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UNA NOTA DEDICADA A LOS PROFESORES
¿QUÉ CUBRE ESTA CARTILLA?
Esta cartilla es la primera de una serie de dos partes sobre la Biblia (La Biblia 101 & 102). El objetivo de estos
dos libros es triple:
[1]

Ayudar a los estudiantes a entender qué es la Biblia (i.e. qué hay de especial en ella, qué la pone aparte
de los demás libros) y por qué necesitamos darle especial atención.

[2]

Ayudar a prepararlos para dar respuesta a los ataques que están siendo hechos hoy día contra la Biblia.

[3]

Enseñarles cómo estudiar la Biblia por sí mismos.

¿Cuáles Son los Objetivos de Aprendizaje?
En esta primera cartilla, tratamos de dirigirnos a estos dos primeros objetivos:
[1]

Queremos que los estudiantes salgan con un entendimiento básico de lo que queremos decir cuando
decimos que la Biblia es inspirada por Dios y cómo funciona el proceso de la inspiración.

[2]

También queremos que los estudiantes entiendan las clases de argumentos que están siendo hechos
contra la Biblia hoy día y armarlos con los hechos necesarios para dar respuesta a los críticos.

[3]

En adición a estos dos objetivos primarios, también discutimos cómo escoger una traducción y cómo
establecer la autoridad bíblica.

¿Cómo Enseño Este Material?
[1]

Como con todas las cartillas en la Serie Dejemos Que Hablen, nuestro objetivo es generar discusión en
la clase. Trate de evitar la lectura de sus estudiantes e involucrelos en una discusión del material.

[2]

Muchas de las lecciones incorporan proyectos en grupo. Por favor no los pase por alto. Dé a los
estudiantes tiempo en la clase para trabajar en grupos pequeños, i.e discutiendo los asuntos,
contestando las preguntas y haciendo las listas. Hacer que se involucren aumentará la cantidad de
material que ellos retienen.

[3]

Cuando enseñé este material con mi grupo de bachillerato, hice un punto de iniciar la clase
periódicamente con el juego de “el abogado del diablo”. Presentaba una de las cuestiones usadas por
los críticos de la Biblia y desafiaba a los estudiantes para que me dieran una respuesta. Por ejemplo,
preguntaba, “¿Cómo sabe usted que la Biblia es realmente inspirada?” Los estudiantes se esforzaban
por darme una buena respuesta. Esto ayudó a afilar sus habilidades y a prepararlos para dar respuestas
a los críticos cuando los enfrenten.

Resumen: Urjo a los profesores para que tomen este estudio muy seriamente. Este es uno de los temas más
importantes que podemos discutir con los jóvenes. Necesitamos fundamentarlos firmemente en estos asuntos tan
importantes.
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LA COSA MAS IMPORTANTE ACERCA DEL LIBRO MAS IMPORTANTE

Esto es lo que estaremos estudiando:
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¡El Libro Más Importante
Que Usted Jamás Leerá!
Si tiene un estante para libros en su cuarto (o algún otro
lugar en su casa), tomese un momento para mirar los
libros que hay allí. Tome una hoja de papel y haga una
lista de algunos de los títulos.
Puede encontrar algunos libros muy interesantes (y
otros realmente aburridores) en los estantes en su casa.
Puede encontrar algunos libros que le encanta leerlos,
libros que lo hacen más inteligente, libros que le ayudan
a vencer los problemas. Pero tan valiosos como estos
pudieran ser, no empiezan a compararse con la Biblia.
Es el libro más importante que usted tiene en su casa y el
libro más importante que jamás leerá.

¿Qué Cree Usted Acerca de la
Biblia?
Marque la declaración que describe
mejor lo que usted cree acerca de la
Biblia. Si ninguna de estas se ajusta,
siéntase libre de hacer la suya propia.
Esté preparado para explicar a la clase
su declaración.
Creo que la Biblia es la palabra
inspirada de Dios y estoy listo
para defenderla si alguien me
desafía. ¿Quién quiere?

Sin embargo, esa no es la lección que aprenderá si
presta atención a lo que está sucediendo en el mundo
alrededor nuestro. Mire lo que las personas hacen con la
Biblia, escuche lo que dicen acerca de ella, y empezará a
pensar que la Biblia no es muy
importante. Aunque la mayoría de
las personas en América tienen
una Biblia, muy pocos la leen
regularmente.
En muchos
hogares, la Biblia simplemente
está en una estantería
acumulando polvo.
¿Qué le
dice eso?
Aun muy pocos
permiten que la Biblia guíe sus
vidas.
Las personas la llevan
debajo de su brazo cuando van a
adorar, la leen ocasionalmente, y
luego viven de la manera que
quieren vivir. Algunas personas
aún atacan la Biblia, afirmando que no es más que un
libro antiguo lleno de cuentos.

Creo que la Biblia es la palabra
de Dios, pero no estoy seguro si
sé cómo probarlo. ¡Por favor,
no me pregunte!
Sé que hay partes de la Biblia
que son la palabra de Dios, pero
no estoy seguro de que toda
ella lo sea. Me pregunto si
alguno de esos escritores le
añadió sus propias ideas.
No estoy seguro si toda la Biblia
es la palabra de Dios. Me
pregunto si algunas cosas
fueron cambiadas por las
personas que la copiaron.
No estoy seguro que pueda
creer todo lo que leo en la
Biblia, especialmente en el
Antiguo Testamento. Algunas
de esas historias parecen más
como cuentos que eventos
reales, por ej., el Mar Rojo
dividiéndose, la burra de
Balaam hablando. ¿Puedo eso
ser cierto?

En un mundo como este, es importante que sepamos lo
que creemos acerca de la Biblia y por qué lo creemos. Es
de eso que trata esta clase -- La Biblia. Queremos
conocer mejor este libro. Queremos fijar lo que creemos
acerca de este y prepararnos para respaldar esas
creencias con evidencia poderosa. Queremos examinar
los argumentos presentados por los enemigos de la
Biblia y estar preparados para responderlos.

No creo que la Biblia sea la
palabra de Dios. Pero, estoy
deseando considera la
evidencia.

Bienvenido a la Biblia 101.
!Estaremos aprendiendo los conceptos básicos acerca
del libro más importante que usted jamás leerá!
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La Biblia es un
libro único. Es
uno de los libros
más antigüos en
el mundo, y sin
embargo es el
libro más
vendido en el
mundo. Es el
producto del
mundo oriental
antiguo, pero ha
moldeado al
moderno mundo
occidental.
Los tiranos han
quemado la
Biblia, y los
creyentes la
reverencian. Es
el libro más
citado, el más
publicado, el
más traducido, y
el libro más
influyente en la
historia de la
humanidad.
(Geisler & Nix, from
God to Us, pág. 7).

Hay dos cosas que queremos hacer aquí mismo al inicio de nuestro estudio.
Primero, queremos familiarizarnos con el arreglo de la Biblia. Queremos tener
una descripción básica de cómo está compuesto este libro. Segundo, queremos
familiarizarnos con el contenido de la Biblia. Queremos saber que hay en ella.

# 1 EL DISEÑO DE LA BIBLIA
[B] Esta primera
sección puede ser
dividida en
secciones más
pequeñas.
Escriba los nombres
de los libros que
pertenecen a cada
sección.

LIBROS

LIBROS

DE

LIBROS

DE

LEY

HISTORIA

DE

POSEÍA

PROFETAS MAYORES

[A] La Biblia tiene
dos divisiones
principales
Escriba estas dos
divisiones principales
en el recuadro de
arriba y de abajo.

Como puede ver, la
Biblia no es un libro,
sino una colección de
66 libros diferentes.
Hay 39 libros en el
Antiguo Testamento y
27 libros en el Nuevo
Testamento. Estos
libros fueron escritos
en un período de
1500 años por 40
hombres diferentes.
La Biblia fue escrita
en tres idiomas
diferentes. El
Antiguo Testamento
fue escrito en su
mayor parte en
Hebreo con algunas
secciones en
Arameo. El Nuevo
Testamento fue
escrito en Griego.

PROFETAS MENORES

¿Cómo Esta
Su Memoria?

EVANGELIOS

HISTORIA

CARTAS

[C] Esta segunda
sección principal
también puede
ser dividida en
secciones más
pequeñas.

PROFECÍA

Escriba los nombres
de los libros que
pertenecen a cada
LA BIBLIA 101

Estadísticas
Demográficas
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Si no lo ha hecho (o
si lo hizo cuando era
niño y se le olvidó),
necesita memorizar
esta lista de los
libros. El estudio de
la Biblia se hace
mucho más fácil
cuando sabemos el
orden de los libros y
podemos dirigirnos a
un pasaje
rápidamente. Por
ejemplo, es más fácil
seguir un sermón
cuando encontramos
rápidamente los
pasajes que el
predicador está
citando.

# 2 EL CONTENIDO DE LA BIBLIA
¿De qué trata la Biblia?

PROYECTO
DE GRUPO
Espere hasta que llegue a clase
para trabajar en esta hoja.

Aunque la Biblia fue escrita por 40 hombres
diferentes durante 1.500 años, todos ellos trabajan
en conjunto para narrar una historia. De pasta a
pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está
narrando una historia. Veamos qué también puede
identificarla. El profesor dividirá la clase en varios
grupos. Usando los pasajes proporcionados, junte
algunos de los elementos claves de la historia bíblica.

LOS PROTAGONISTAS PRINCIPALES
[GEN. 1:1; GEN. 1:26-27; GEN. 3:1]

¿Quiénes son los
protagonistas
principales en
esta historia?

LA TRAMA
[GEN. 3:1-24; JUAN 3:16; ROM. 5:6-10]

¿Cuál es la trama
básica de esta
historia?

LOS PUNTOS CLAVES
[GEN. 3:1-24; GEN. 12:1-7; LUC. 2:1-7; 23:46; 24:1-3; HCH. 2:1-41 ]

¿Cuáles son
algunos de los
puntos claves en
esta historia

LA BIBLIA 101
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PERSONAS CLAVES

EVENTOS PRINCIPALES

DESDE GÉNESIS 1 - EXODO 20
LA CREACIÓN HASTA EL MONTE SINAÍ

PERIODO PATRIARCAL

PERSONAS CLAVES

EVENTOS PRINCIPALES

DESDE EXODO 20 - HECHOS 2
EL MONTE SINAÍ HASTA PENTECOSTÉS

PERIODO MOSAICO

PERSONAS CLAVES

EVENTOS PRINCIPALES

DESDE HECHOS 2 - APOCALIPSIS
PENTECOSTÉS HASTA LA VENIDA DEL SEÑOR

PERIODO CRISTIANO

El contenido de la Biblia también puede ser dividido en los tres períodos históricos que encuentra debajo. Debajo de cada período mencionado, registre algunos de los eventos principales y personas claves que asociamos con ese período.

LA HISTORIA BÍBLICA EN TRES PARTES

PROYECTO DE CLASE
Crear Un Tablero de Anuncios
Use la información recogida en esta lección para crear un par de par de tableros de anuncios
en su salón de clase. Estos servirán como un recordatorio constante de algunos de los
puntos claves que hemos aprendido hasta ahora.

TABLERO

DE

ANUNCIOS # 1

El primer tablero ilustrará el diseño de la Biblia.
siguientes títulos:
El Diseño de la Biblia
Antiguo Testamento
Ley
Historia
Poesía
Profetas Mayores
Profetas Menores

Crear pendones o etiquetas con los

Nuevo Testamento
Evangelios
Historia
Cartas (Epístolas)
Profetas

Expongalos en su tablero de anuncios como se muestra debajo, dejando lugar por debajo de
cada categoría para añadir los nombres de los libros que corresponden a esa parte. Puede
crear etiquetas para cada libro o simplemente escribirlos allí.

El Diseño de la Biblia
Antiguo Testamento
Ley Historia Poesía Profetas
Mayores

Nuevo Testamento

Profetas
Menores

Evangelios

Historia

Cartas

Profecía

(Los nombres de los libros deben ser añadidos debajo)

LA BIBLIA 101
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TABLERO

DE

ANUNCIOS # 2

El segundo tablero debe ilustrar lo que hemos aprendido acerca del contenido de la Biblia.
Empiece creando pendones o etiquetas con los siguientes títulos:
El Contenido de la Biblia
Período Patriarcal
Génesis 1 - Exodo 20
Creación - Monte Sinaí

Período Mosaico
Exodo 20 - Hechos 2
Monte Sinaí - Pentecostés

Período Cristiano
Hechos 2 - Apocalipsis
Pentecostés - Regreso de Jesús

Coloque estos a través de la parte superior de su tablero de anuncios y escriba debajo los
personajes y eventos principales que van con cada categoría.

El Contenido de la Biblia
PERÍODO PATRIARCAL

PERÍODO MOSAICO

PERÍODO CRISTIANO

DESDE GÉNESIS 1 - HASTA EXODO 20
CREACIÓN - MONTE SINAÍ

DESDE EXODO 20 - HASTA HECHOS 2
MONTE SINAÍ - PENTECOSTÉS

HECHOS 2 - APOCALIPSIS
PENTECOSTÉS - REGRESO DEL SEÑOR

(Las personas y eventos principales deben ser añadidos debajo)

Nota para el profesor:
Hay un par de formas diferentes de acercarse a este proyecto de clase. Usted puede reunir a
su clase un Sábado para que pongan juntos los tableros de anuncios. Esto permitirá a los
estudiantes involucrarse en todo el proceso.
Si quiere hacerlo en clase, deberá tener cubierto los tableros con papel y tener preparados
todos los títulos antes de la clase. Luego use el tiempo de la clase para poner los nombres de
los libros y los personajes y eventos principales.

LA BIBLIA 101
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La Cosa Más Importante
Acerca del Libro
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Más Importante
Hoy día las personas tienen ideas muy diferentes acerca de la Biblia. Para algunos es el libro
más precioso que poseen. Lo transportan en cubiertas protectoras especiales. Dan de su
valioso tiempo para leerlo y estudiarlo. Marcan partes y las memorizan de manera que
puedan retenerlas en su mente. Para ellos, es el libro más importante.
Sin embargo, otras personas tienen una opinión exactamente opuesta de la Biblia. No
gastarán de su dinero para comprar un ejemplar, mucho menos desperdiciarán su tiempo para
leerla. Para ellos, la Biblia es un libro sin valor de mitos antigüos.
¿Cómo pueden las personas tener visiones completamente opuestas del mismo libro?
Realmente hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Las personas tienen puntos de vista
muy diferentes de la Biblia porque tienen ideas muy diferentes acerca de su fuente y origen.

¿Qué describe
mejor su punto
de vista de la
Biblia:

Algunos creen que la Biblia es un libro de hombres, tal
como cualquier otro libro. Otros sostienen que la Biblia es
la Palabra de Dios. Creen que Dios dirigió a estos hombres
en lo que escribieron de manera que las palabras que
registraron eran realmente Sus palabras. ¡Ahora, esa es
una diferencia bastante grande! Una persona que crea que
la Biblia es la mismísima PALABRA DE DIOS verá este libro
mucho más diferente que una persona que piensa que los
hombres lo escribieron.

Mitos Antiguos
Dichos Sabios
Para Vivir

Pero ¿cuál es la verdad? ¿Es la Biblia del hombre o de
Dios? Pasaremos parte del tiempo en esta clase hablando
acerca de esta pregunta. Antes de que podamos hacer
eso, necesitamos dar una mirada a lo que la Biblia dice
acerca de sí misma. ¿Qué afirmaciones hace la Biblia
acerca de su fuente y origen? Demos una mirada más de
cerca.

La Palabra de
Dios

RESPUESTAS DE SUS AMIGOS ...
Amigo #1

_________________________________________________
_________________________________________________

Amigo #1

_________________________________________________
_________________________________________________

Amigo #1

_________________________________________________
_________________________________________________

LA BIBLIA 101

Dése algún
tiempo para
hablar con
algunos de sus
amigos y
pregúnteles que
creen acerca de
la Biblia.
Planteeles esta
pregunta:
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Asegúrese de
hablar al menos
con un amigo
que no sea muy
religioso.
Registre sus
hallazgos en el
espacio a su
izquierda y esté
preparado para
compartirlos con
la clase.

AFIRMACIONES
[1] LOS ESCRITORES

Las Personas están
divididas acerca de
la Biblia porque
tienen diferentes
creencias acerca de
su origen. Algunos
creen que es la
Palabra de Dios
mientras que otros
sostienen que es la
obra de los hombres.
¿De dónde vino la
Biblia: de Dios o del
hombre?

DEL

ANTIGUO TESTAMENTO

Lea cada pasaje que hay debajo y escriba lo que cada escritor dice
acerca del origen de su mensaje. Acorde a cada profeta, ¿de dónde
vinieron sus palabras?
Isaías 1:1-3
Jeremías 1:1-2
Ezequiel 1:1-3
¿Puede encontrar otros ejemplos? Lea los versículos de apertura de
algunos otros profetas del Antiguo Testamento y vea si puede
encontrar otras declaraciones acerca del origen de su mensaje.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

[2] Los Escritores del Nuevo Testamento
Lea Juan 14:25-26 y Juan 16:12-13. En estos pasajes, Jesús habla a
Sus apóstoles acerca de la venida del Espíritu Santo y lo que haría el
Espíritu Santo. Debajo haga una lista de todas las cosas que Jesús dijo
que el Espíritu Santo haría por ellos.
__________________________________________________
__________________________________________________

Al iniciar a contestar
esa pregunta, la
primera cosa que
debemos considerar
son las afirmaciones
de la Biblia. ¿Los
escritores de la
Biblia de dónde
dicen que vino su
mensaje?

A medida que los apóstoles predicaban y registraban su mensaje, ¿qué
dijeron ellos acerca de su origen? ¿De dónde vino su mensaje? Lea
cada pasaje que hay debajo y encuentre una respuesta a esta
importante pregunta.
1 Corintios 2:6-13 ___________________________________
Efesios 3:1-5 _______________________________________
1 Tesalonicenses 2:13 ________________________________
Necesita hacer la conexión importante entre estos dos grupos de
pasajes que recién leyó. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría
y guiaría a los apóstoles a toda la verdad. Los apóstoles afirmaron
luego que el mensaje que predicaban les había sido revelado por el
Espíritu Santo, tal como Jesús lo prometió.

Lea 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dijo Pablo en este pasaje acerca del
origen de toda la Escritura? ¿De dónde vino?
__________________________________________________

LA BIBLIA 101
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PROYECTO DE GRUPO

Mire esta hoja y lea los pasajes de manera que esté preparado para
discutirlos con su grupo en clase.

¿EXACTAMENTE CÓMO
OBRA LA INSPIRACIÓN?
Pablo enseñó que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16.
¿Pero exactamente cómo obra este proceso de la inspiración? Aunque no
podemos saber todo acerca de este, la Biblia nos da alguna información.
Demos una mirada a lo que sabemos. El profesor dividirá la clase en varios
grupos. Cada grupo leerá todos los pasajes enlistados y luego saldrán con
su mejor explicación de cómo estos hombres fueron inspirados. Su
explicación deberá incluir respuestas a las siguientes preguntas:
[1] ¿Cómo se involucró el Espíritu Santo?
[2] ¿A los apóstoles simplemente se les dieron ideas básicas para
escribir, o Dios les dio las palabras exactas que El quería que
dijeran?
[3] Defina la palabra “inspirados” usada en 2 Pedro 1:21 y 2 Timoteo
3:16. ¿Cómo lo ayuda esta palabra a entender la inspiración?
[4] ¿Cómo deberían ser tratadas las palabras de estos escritores
inspirados?

Use estos pasajes:
Juan 14:25-26
Juan 16:12-13
1 Corintios 2:12-13
2 Pedro 1:20-21
2 Timoteo 3:16

La Explicación de su Grupo
de la Inspiración

Inspirados, Pero
¡No Robots!
Aunque digamos que los
escritores fueron
inspirados por Dios, eso
no quiere decir que
simplemente eran robots
de Dios. Los libros
reflejan el estilo y
ambientes de los
hombres que los
escribieron. Por
ejemplo, Lucas (el
médico) usó una
cantidad de lenguaje
médico en sus escritos.
También investigó en la
elaboración de su
evangelio, Lucas 1:1-4.
Sin embargo, Dios
controló el proceso de
manera que lo que
escribieran fueran Sus
palabras.

LA BIBLIA 101

“Desde luego que
queremos saber cómo Dios
se comunicó con estos
escribientes. Pero ninguno
de ellos jamás nos dio
detalles del proceso.
Sabemos que el Espíritu de
Dios jugó un papel en esta
comunicación, porque la
Biblia repetidamente hace
ese punto. También
sabemos que estos
hombres se entregaron al
control de Dios mientras
escribieron (2 Ped. 1:21).
Así mismos se hicieron
disponibles como
instrumentos o conductos a
través de los cuales Dios
transmitió la verdad al
mundo. O como uno de
ellos lo coloca, les fueron
impartidas las palabras
espirituales enseñadas por
el Espíritu de Dios (1
Corintios 2:12-13)
Armour, A Newcomer’s
Guide to the Bible,
págs. 27-28

9

INSPIRACION
¿POR QUÉ ES ESTA LA COSA MÁS IMPORTANTE?

Por Su
Cuenta
Piense en estas
dos preguntas y
anote algunas de
sus propias ideas
antes de venir a
clase.

Proyecto
de
Grupo
Una vez que
llegue a clase,
haga que el
profesor divida su
grupo en varios y
trabajen en estas
dos preguntas
juntas. Esté
preparado para
compartir la lista
completa con el
resto de la clase.

LA BIBLIA 101

Titulamos esta lección “La Cosa Más
Importante Acerca del Libro Más Importante”.
Nuestro punto es que la cosa más importante
que usted puede decir acerca de la Biblia es
que es inspirada por Dios. Pero ¿por qué es
esta la cosa más importante? ¿Por qué es tan
importante que la Biblia sea inspirada por
Dios?
[1] ¿Que Sucede Si la Biblia No Es Inspirada Por Dios?
¿Qué sucede si era simplemente otro libro escrito por hombres? ¿Qué significa
eso? Trabaje con su grupo y haga una lista de tantas consecuencias como pudieran
pensar.






[2] ¿Que Sucede Si la Biblia Es Inspirada Por Dios?
¿Qué sucede si no es otro libro como afirman algunos? ¿Qué sucede si todas estas
palabras son en realidad las palabras de Dios? ¿Cuáles serían las consecuencias?
Trabaje con su grupo y haga una lista de tantas consecuencias como pudieran
pensar.
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SECCION
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¡La Biblia Bajo Asedio!
¿Qué Dicen Los
Críticos Acerca de
La Biblia?

Suponga que hubo un tiempo en el
pasado cuando la mayoría de las personas
creían en la Biblia. Aun si no eran
cuidadosos en seguir lo que decía,
la mayoría creía que había algo
especial con ella. Creían que era la
palabra de Dios.
Esas fuertes convicciones no parecen
ser tan fuertes hoy día. Más y más
parece que las personas tienen
dudas acerca de la Biblia. Alguien
se pregunta si la Biblia es realmente inspirada por Dios. ¿Todo
lo que estos hombres escribieron realmente era de Dios, o
añadieron algunas de sus propias ideas? Otros se preguntan si
la Biblia fue cambiada durante todos esos años en que estaba
siendo copiada a mano. ¿Algunos de los hombres que la
copiaron añadieron al texto sus propios pensamientos e ideas?
Aun otros rechazan la Biblia porque no creen que sus
enseñanzas provengan realmente de Dios. Por ejemplo,
simplemente no pueden concebir un Dios que condene la
homosexualidad o que diga a una esposa que se someta a su
marido.
Otra cosa sorprendente es que esos ataques no vienen
exclusivamente de los ateos. Hoy día muchos líderes religiosos
está arrojando dudas sobre las Escrituras e inclusive están
negando que sea inspirada por Dios.
Necesitamos estar más enterados de lo que están diciendo estos
críticos. Necesitamos saber acerca de las críticas que están
haciendo contra la Biblia de manera que nuestra fe no sea
movida cuando las encontremos. Necesitamos estar preparados
para contestar a aquellos que cuestionan lo que creemos, 1
Pedro 3:15. En adición, necesitamos ser capaces de ayudar a
fortalecer la fe de aquellos que tienen dudas acerca de la Biblia.
En esta lección, examinaremos lo que están diciendo los críticos
acerca de la Biblia. Ahora mismo queremos que se familiarice
con sus argumentos. Luego, en las lecciones posteriores,
hablaremos acerca de cómo contestar a los críticos.

LA BIBLIA 101
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

NOTA
IMPORTANTE
PARA LOS
PROFESORES

Investigue artículos y
materiales que
ilustren estos ataques
que están siendo
hechos hoy día a la
Biblia. Cada
estudiante deberá
traer a clase un
ejemplo.
¿Dónde puede
encontrar estos
artículos? Puede
revisar de las revistas
de noticias en una
biblioteca (eso es, El
Tiempo, Newsweek,
Semana, etc.
También puede querer
revisar en Internet.
Durante el curso de
esta clase, mantenga
abierto sus ojos para
más ejemplos. Mire el
periódico local y
vuélquese a través de
las revistas de
noticias. Traiga a
clase lo que encuentre
y discuta cómo
responder las críticas
que presentan. Esto
le ayudará a estar
más enterado de los
ataques que se le
hacen a la Biblia y a
prepararse para
contestarles.

SA

BRA

ALGE
RIA
HISTO

Esta lección
examinará algunas
de las críticas que
están siendo
dirigidas hoy día
contra la Biblia.
Nuestro objetivo en
este punto es
introducirlas a los
estudiantes, NO para
proveer respuestas
detalladas.
Estudiáremos cada
una de estas críticas
más de cerca más
adelante en el
material. Por ahora,
esbozamos
brevemente cómo
responder y
enfatizar y más
tarde nos
introduciremos en
más detalles.
Asegúrese de que
los estudiantes
entiendan que hay
respuestas.
A medida que
introduce esas
críticas a la clase, no
sea rápido en
explicarlas. Deje
que los estudiantes
luchen con ellas por
un rato antes de que
usted empiece a
señalar las
respuestas. Es mas,
a lo mejor quiera al
principio jugar el
papel de “abogado
del diablo” y señalar
defectos en sus
respuestas. Esto
ayudará a traer a
casa la importancia
de este estudio.

LO QUE LOS CRÍTICOS ESTÁN DICIENDO ACERCA DE LA BIBLIA
Debajo encontrará reportes acerca de los críticos
de la Biblia y las experiencias que han tenido los
Cristianos con ellas. Lea estas declaraciones de
manera que pueda tener alguna idea de esta
batalla que se está librando sobre la Biblia.
Un Artículo en U.S. News and World Report llevaba el encabezado: ¿Qué Dijo Jesús realmente? Se reportó sobre los
hallazgos del Seminario de Jesús. Este es un grupo de “eruditos” de las universidades y escuelas de divinidad por todo el
mundo que han estado estudiando las declaraciones de Jesús registradas en los evangelios.
Han concluido que Jesús NO dijo más del 80% de las cosas atribuidas a El en los evangelios. Por ejemplo, dicen que de
111 dichos de Jesús registrados en Marcos, solamente 17 realmente fueron hablados por El. El resto fueron añadidos
más tarde por los líderes de la iglesia. Estos líderes querían que sus propias palabras fueran recordadas, de manera que
falsamente afirmaron que Jesús las habló.
El Seminario de Jesús también argumenta que la mayoría de lo que Jesús realmente habló se perdió. Creen que pasó
demasiado tiempo antes de que las palabras fueran escritas. Los escritores solamente habrían sido capaces de recordar
unas pocas declaraciones pegadizas y algunas de Sus parábolas más memorables.
Fuente: U.S. News & World Report, Julio 1, 1991, págs. 57-58.

Otro artículo en U.S. News llevaba el título Reevaluando Un Apóstol y discutía nuevas teorías acerca del Apóstol Pablo.
Una de tales teorías decía esto: “Para toda su energía e influencia, Pablo escribió solamente una fracción de las cartas del
Nuevo Testamento que la tradición le atribuye, y aun algunas de ellas fueron alteradas posteriormente por otros para
reflejar los desarrollos tardíos en la teología de la iglesia”. En otras palabras, ahora algunos están diciendo que la
mayoría de lo que la Biblia dice que Pablo escribió NO fue escrito por él. El artículo continúa hasta señalar que algunas de
las declaraciones que Pablo hizo acerca de las mujeres (eso es, estár en sujeción) realmente fueron añadidas a la Biblia
por los escribas de la iglesia.
Fuente: U.S. News & World Report, Abril 5, 1999, págs. 52-55.

John Shelby Spong es un obispo Episcopal y miembro de su comité de teología. Cree que la Biblia no puede ser verdad
literalmente. En su libro, Rescatando la Biblia del Fundamentalismo, Spong dice: “... no puedo creer que alguien que
hubiera leído este libro sea tan necio como para proclamar que la Biblia en toda palabra literal fue inspirada divinamente,
es la palabra inerrante de Dios” (pág. 20). Después dijo “Una Biblia literal me presenta muchos más problemas que
bienes. Me ofrece un Dios que no puedo respetar, mucho menos adorar; una deidad cuyas necesidades y prejuicios son
al menos tan grandes como los míos. Encuentro en el entendimiento literal de la Biblia un Dios que simplemente no es
viable, y lo que la mente no puede creer el corazón finalmente nunca puede adorar” (pág. 20).
Específicamente, Spong afirma que los evangelios presentan a Jesús quien es “intolerante, vengativo, y aun hipócrita”
(pág. 21). También afirma que los escritores de los evangelios torcieron los hechos con respecto a la resurrección.
Argumenta que eso nunca se propuso que se tomara literalmente. También afirma que el apóstol Pablo era homosexual.
Cree que para entender la Biblia, debemos mirar más allá a lo que dice literalmente y encontrar las verdades espirituales
escondidas en el texto.
Fuente: Rescatando la Biblia del Fundamentalismo, Spong; Time Magazin, Febrero 18, 1991, pág. 62.

Durante varias semanas mi esposa y yo tuvimos un estudio bíblico con un vecino y su esposa. Finalmente llegamos al
punto donde los pasajes bíblicos que estábamos estudiando chocaban con las creencias que este hombre tenía de mucho
tiempo. Incapaz de evadir esta enseñanza bíblica, finalmente el hombre hizo esta observación: “Bueno, realmente no
puedo estar seguro acerca de lo que dice la Biblia. Después de todo, debe haber sido cambiada a través de todos esos
años por los hombres que la copiaron”.
Fuente: Una Experiencia Personal.

Se me pidió que me sentara en un estudio Bíblico con una pareja de “ancianos” Mormones. Al inicio, le preguntamos a
estos jóvenes varones lo que creían acerca de la Biblia. Uno de ellos comentó que creía generalmente que la Biblia era un
buen libro. Pero, continuó y dijo que estaba tan llena de contradicciones que sencillamente no era muy confiable. Dijo
que necesitábamos el libro de Mormón de manera que pudiéramos entender la Biblia correctamente.
Fuente: Una Experiencia Personal.
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Imagínese usted mismo enfrentado con alguien que cree estas cosas acerca de la Biblia.
¿Estaría preparado para darles una buena respuesta? Antes de venir a clase, tómese un
momento para explicar cómo respondería a cada una de estas cosas que las personas están
diciendo acerca de la Biblia. Luego, cuando llegue a clase, haga que el profesor divida el grupo
en varios equipos. Discuta cada una de sus respuestas con el equipo y añada alguna
información adicional que le compartieron. Cuando lo haya hecho, discuta sus respuestas con
toda la clase.

SUS RESPUESTAS

LA BIBLIA 101

SUS RESPUESTAS
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De la lista que hay debajo, escoja la palabra que mejor describe cómo se siente
sintió después de tratar de contestar los argumentos que los críticos hacen contra la
Biblia. Asegúrese de explicar por qué escogió esta palabra.

No preparado

Desprevenido Preparado

Temeroso

Desafiado

Otra: _______________

Intimidado

Ignorante
Enojado

Explique: __________________

ESTUDIO DE UN CASO
Carlos es un estudiante en su clase. Lee todo
este material acerca de cómo los críticos están
atacando la Biblia. Escucha la clase y discute
acerca de cómo responder a sus argumentos.
Pero cuando todo ha sido dicho y hecho, no
entiende.
Se queja, “No sé por qué tenemos que estudiar todo esto.
Es aburridor”. “Mire, yo creo en la Biblia. Estos críticos
pueden decir lo que quieran. No me van a cambiar la
mente. ¿Por qué no pasamos a algo que pueda usar en mi
vida?”
Su
Respuesta

LA BIBLIA 101

Imagínese que usted está en clase cuando Carlos hace estos
comentarios y el profesor le pide que los conteste. ¿Qué dirías?
Piense en estos pasajes a medida que junta sus respuestas (1
Ped. 3:15; Mat. 28:18-20).
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¿Cómo Podemos Estar
Seguros de que la Biblia es
Inspirada Por Dios?
ARGUMENTO # 1
La Biblia es más que simplemente otro libro. Afirma ser inspirada por Dios,
¡las mismas palabras de Dios!

“Toda la escritura es inspirada por Dios ...”
2 Timoteo 3:16
“... los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo”
2 Pedro 1:21
Sin embargo, no todos creen que esto es verdad. La Biblia también tiene
sus críticos que afirman que es nada mas que la obra de hombres.

Entonces, ¿qué debemos creer?
¿Es la Biblia simplemente otro libro,
o es algo más?
Cualquier cosa que decidamos acerca la Biblia, necesitamos tomar nuestra
decisión basada en la evidencia. Los críticos no deberían rechazar
ciegamente la Biblia simplemente porque no quieren creer que es la
palabra de Dios. Pero nosotros no deberíamos aceptarla ciegamente
porque eso es lo que queremos creer. Necesitamos pesar la evidencia y
llegar a una conclusión que tenga sentido.
Dios nunca nos requirió que aceptemos algo ciegamente. Siempre nos dá
razones para creer. Hace esto con la Biblia. La Biblia simplemente no
afirma que es la palabra de Dios, también nos suple con evidencia
poderosa para afirmar que esta afirmación es verdad. Durante el próximo
par de lecciones estaremos considerando esta evidencia. Queremos
saber: ¿la Biblia nos provee la prueba que necesitamos creer de que es
inspirada por Dios?
Empezamos esta investigación de evidencia por medio de mirar la forma
en que la Biblia fue juntada. Cuando consideremos la
forma en que se escribió, y cuando demos una
mirada más de cerca al impresionante producto
terminado, estamos obligados a concluir que la
Biblia debe ser inspirada por Dios. No pudo haber
sido escrita sin El. Demos una mirada más de cerca
a esta clave pieza de evidencia.

LA BIBLIA 101
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La Biblia no pudo haber sido
escrita sin la ayuda de Dios.
La Biblia no es un libro. Realmente son
66 libros individuales unidos.
Estos libros fueron escritos por 40
hombres muy diferentes. Estos hombres
vinieron de diferentes ámbitos de vida,
desde reyes hasta pescadores. Vivieron
en tiempos muy diferentes. Algunos
escribieron durante los obscuros días de
guerra y convulsión, otros durante
tiempos de paz. Algunos a veces
escribieron cuando el pueblo de Dios le
era fiel, otros en épocas cuando eran
muy malos. Estos libros fueron escritos
durante 1500 años, desde diferentes
lugares en el mundo, aun en diferentes
idiomas.
Pero la cosa sorprendente es que todos
estos libros trabajan juntos para contar
una historia. Cada uno ayuda a armar
el gran plan de Dios para salvar al
hombre del pecado. Hay un
sorprendente acuerdo entre estos
escritores. Aunque se dirigieron a
muchos asuntos controversiales y
preguntas profundas, todos dicen la
misma cosa. No se contradicen el uno al
otro.
¿Cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudieron
todos estos hombres diferentes escribir a
través de los años para producir este
libro? La respuesta es que por sí mismos
no podían. Dios tuvo que ayudarlos.
Ese es el argumento básico.
Tomemos ahora algún tiempo para
examinar estos puntos mas de
cerca.







Los críticos nos
dicen que la
Biblia no es
inspirada por
Dios. Afirman
que estos
hombres
estuvieron
escribiendo por
su propia
cuenta. Si
esto es verdad,
entonces hace
que usted se
pregunte cómo
fueron capaces
de lograrlo.
Tratar de
escribir la
Biblia por su
propia cuenta
le presentaría
a estos
hombres un
número de
problemas.
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[1] EL PROBLEMA DEL TIEMPO
Estos hombres que escribieron la Biblia no vivieron todos al mismo tiempo. De hecho, una brecha de
más de 1500 años separa al primer libro del último. Piense en lo que esto significa. Muchos de los
escritores contribuyendo a este libro no se conocieron los unos a los otros en absoluto. No tuvieron la
oportunidad de sentarse y discutir lo que escribirían. También, esta gran brecha previno a cualquiera
de ellos de inspeccionar todo el proceso.
Si estos hombres estuvieron escribiendo la Biblia sin la ayuda de Dios, ¿qué problemas presentaría
este enorme intervalo de tiempo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

[2] EL PROBLEMA DEL ENTORNO
Ya hemos mencionado que los escritores de la Biblia vinieron de entornos muy diferentes. Tómese un
momento para notar realmente cuán diferentes son ellos. Lea cada versículo y encuentre el nombre y
ocupación de cada uno de estos escritores bíblicos.
Nombre

Ocupación

Mateo 4:18

_____________

_________________________________________

Col. 4:14

_____________

_________________________________________

Mateo 9:9

_____________

_________________________________________

1 Reyes 1:39

_____________

_________________________________________

Amós 1:1

_____________

_________________________________________

Nehemías 1:11

_____________

_________________________________________

¿En qué forma estos hombres eran diferentes? Haga una lista de todas las diferencias que pueda
encontrar.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algunos de estos hombres claramente eran muy educados, ricos, y mas poderosos que otros. Si
estos hombres estaban escribiendo la Biblia sin la ayuda de Dios, ¿qué problemas presentarían estos
diferentes entornos? ¿Cree usted que estos hombres diferentes siempre verían las cosas de la
misma manera? ¿Siempre estarían de acuerdo?

[3] EL PROBLEMA DE LA CULTURA
Estos hombres no solo vinieron de diferentes entornos, sino que vivieron en épocas diferentes.
Miremos algunos ejemplos. Describa las condiciones que existían durante los días de cada escritor
bíblico mencionado debajo.
David (2 Samuel 8) ______________________________________________________________
Salomón (1 Reyes 4) _____________________________________________________________
Isaías (Isaías 1) _________________________________________________________________
Si estos hombres estaban escribiendo por su propia cuenta, ¿crees que estarían afectados por las
épocas diferentes en que vivieron? ¿Crees que eso haría que vieran las cosas de una manera
diferente? Explique:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Aquí está el punto: No sería posible para
estos hombres, escribiendo sin la ayuda de
Dios, producir un libro como la Biblia. Puesto
que venían de diferentes entornos y vivieron en
épocas diferentes estos escritores no habrían
concordado en muchos asuntos. Esto habría
llevado a desacuerdos y contradicciones en sus escritos. Puesto que este libro fue escrito en un
período de 1500 años, no hay forma de que sus escritos encajaran para
contar una historia. Simplemente no podía suceder. De hecho,
mientras más aprendemos acerca de la Biblia, este punto se vuelve
más claro.

... ¡AL PUNTO!

LA BIBLIA: ¡UN LIBRO MARAVILLOSO!
Aunque fue escrita durante todos estos años por todos esos hombres, considere estos
hechos sorprendentes acerca de la Biblia.
[1] Narra una historia. Eso es correcto; de punta a punta la Biblia junta las piezas de la
historia más importante jamás contada.
¿Cuál es esta gran historia de la que habla la Biblia? ____________________________________________________
Esta historia tiene un personaje central. ¿Quién es? ____________ (véase Gén. 3:15; Gén. 12:3; Juan 3:16).
Ahora, aquí está una tarea difícil: explique brevemente cómo cada parte del Antiguo y Nuevo Testamento (libros, de
ley, historia, evangelios, etc.) trabajan juntos para narrar esta historia.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron estos hombres escribir sin la ayuda de Dios durante todos estos años,
combinar 66 libros para narrar una gran historia? ¡Simplemente no es posible!

[2] Hay acuerdo entre los escritores.
La Biblia aborda muchos asuntos difíciles y preguntas profundas. Lea cada versículo que hay debajo y encuentre un
ejemplo.
Mateo 19:9 ____________________________________________________________________________
1 Corintios 6:9; Levítico 20:13 _____________________________________________________________
Efesios 5:22-33 _________________________________________________________________________
Romanos 12:17-21 ______________________________________________________________________
Lucas 16:19-31 _________________________________________________________________________
Eclesiastés 12:13; Mateo 6:33 _____________________________________________________________
La Biblia no solo enfrenta estos asuntos importantes, sino que los escritos de la Biblia concuerdan el uno con el otro en lo
que dicen acerca de ellos. Aunque están tratando con algunos de los asuntos más complejos y controversiales, aunque
están contestando algunas de las preguntas más profundas jamás hechas, hablan a una voz. Lo que dice un escritor no
lo contradice otro posterior. Hay completo acuerdo entre ellos.
Si estuvieran escribiendo por su propia cuenta, como acusan los críticos, ¿cómo pudieron sacar esto adelante?
Ciertamente hombres viniendo de diferentes entornos y épocas tendrían diferentes opiniones e ideas conflictivas acerca
de estos importantes asuntos. Si no eran inspirados, ciertamente veríamos sus diferentes opiniones reflejadas en sus
escritos. De hecho, si estos eran simples hombres escribiendo por su propia cuenta, la Biblia sería un caos sin esperanza
de ideas conflictivas. Que haya acuerdo entre todos estos hombres sobre todos estos asuntos prueba que Dios tuvo que
estar detrás del proceso.
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UNA PRUEBA SENCILLA
DEMOSTRARÁ NUESTRO PUNTO
Alguien puede preguntarse si fue realmente tan difícil para estos escritores de
la Biblia cubrir todos estos temas difíciles sin contradecirse el uno al otro.
Dirijamos un pequeño experimento para mostrar cuán imposible sería ese
trabajo.
Paso # 1: Escoja cinco personas que usted conozca de la escuela o su
vecindario.
Cinco personas que vivan en esta ciudad
Cinco personas que hablen todas el mismo idioma
Cinco personas que están cerca a la misma edad
Quizás cinco personas que estén en su mismo grado en la escuela
Paso # 2: Pida a estas cinco personas que compartan sus opiniones sobre un
tema controversial.
¿Qué piensan acerca del aborto?
¿Es incorrecta la homosexualidad?
¿Crees que es incorrecto que las parejas se divorcien?
¿Qué sucede cuando uno muere?
¿Cuál es la cosa más importante que puedes hacer con tu vida?

Paso # 3: Registre sus conclusiones debajo.
El asunto que escogí para discutir es: _______________________
¿Qué dijo cada persona acera de este asunto?
Respuesta # 1

_______________________________________
_______________________________________

Respuesta # 2

_______________________________________
_______________________________________

Respuesta # 4

_______________________________________
_______________________________________

Respuesta # 5

_______________________________________
_______________________________________

Paso # 4: Discusión
[1] ¿Encuentra completo acuerdo sobre este asunto entre sus amigos
muy similares sobre este asunto? Explique:
[2] ¿Cómo ayuda este ejercicio a probar el punto que hemos estado
tratando de hacer acerca de la Biblia?
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¿En algún momento ha
escuchado una orquesta o
banda calentando antes de la
presentación? Acostumbraba
tocar en una banda y he
formado parte de aquellas
sesiones de calentamiento.
El sonido no es muy
placentero. Cada músico
está haciendo lo suyo.
Algunos están tocando
escalas para conseguir
agilidad en los dedos. Otros
están afinando sus
instrumentos. Otros están
repasando diferentes partes
de la música. Es
simplemente una mezcla de
sonidos diferentes que no
son muy placenteros para el
oído. No es hasta que el
director toma su puesto y
dirige la banda para tocar la
música que escuchamos de
esos hermosos sonidos.

_______________________________________
_______________________________________

Respuesta # 3

El Gran
Conductor
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Lo mismo se aplica a la
Biblia. Si es lo que los
críticos afirman, simplemente
la obra de 40 hombres muy
diferentes, entonces este
libro sería un enredo de
ideas y opiniones
conflictivas. Pero eso es lo
que no es. La Biblia es un
libro de armonia perfecta,
cada escritor ayudando a
decir parte de la historia sin
entrar en conflicto con la
otra. Esta armonía que
vemos en la Biblia prueba
que debe haber habido un
gran Conductor dirigiendo
todo el proceso. Ese
conductor era Dios.

[5]
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¿Cómo Podemos Estar
Seguros de que la Biblia es
Inspirada Por Dios?
Dios nunca espera que creamos todo ciegamente.
Siempre nos da buenas razones para creer. Este
principio se aplica a la Biblia. No tenemos que aceptar
ciegamente que la Biblia es la palabra de Dios. El nos ha
dado toda clase de evidencias para demostrarlo.

Definiciones
Defina
Estas
Palabras
Claves

En nuestra última lección aprendimos que aun la forma
en que se juntó la Biblia ayuda a demostrar que Dios
estaba detrás. Tómese un momento para explicar de
nuevo brevemente este argumento para la inspiración
en el espacio que hay debajo.

Profeta

En esta lección continuaremos nuestro estudio de la
evidencia de la inspiración. Esta vez miraremos una
profecía bíblica y cómo esta demuestra más allá de
cualquier duda que la Biblia debe ser inspirada por Dios.

ARGUMENTO # 2
La profecía Bíblica cumplida demuestra que
la Biblia debe ser inspirada por Dios.

Profecía

Este argumento es uno de los más poderosos en el caso
para la inspiración. Necesitamos estar seguros de que
lo entendemos bien y estar preparados para usarlo
cuando enfrentemos los desafíos de nuestra fe. Eso es
lo que trataremos de hacer en esta lección.
Necesitamos empezar con algunas definiciones. En el
recuadro a su derecha encontrará algunos términos
claves que necesitan ser definidos aquí mismo al inicio.
Use un diccionario (un diccionario bíblico si tiene uno) y
encuentre todo lo que pueda acerca de estas palabras.

LA BIBLIA 101
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A menudo cuando
pensamos en los
profetas y la
profecía nuestras
mentes se imaginan
a un hombre que
profetiza eventos
futuros. Pero esta
es solamente una
parte de la imagen.
Los profetas eran
básicamente los
interlocutores de
Dios. Eran hombres
que traían el
mensaje de Dios al
pueblo. Ese
mensaje no era
siempre acerca de
eventos futuros.
Algunas veces Dios
envió Sus profetas
para hablar acerca
de eventos actuales,
cosas que estaban
sucediendo entre Su
pueblo en ese
preciso momento.
Sin embargo, hubo
momentos cuando
Dios dirigió a Sus
interlocutores para
que hablaran acerca
del futuro. Estas
declaraciones acerca
de lo que vendría
provee una prueba
poderosa de que
Dios tenía que estar
detrás del mensaje.
Por eso, para este
estudio,
enfocaremos
nuestra atención en
esta clase de
profecía predictiva.

¿Qué Acerca de
Nostradamus?

Que Quede Claro ...
VERDADERA PROFECÍA NO ES:
VERDADERA PROFECÍA

[1] Lo Que Hacen los Meteorólogos
La meteorología estudia los patrones del
clima, examina instrumentos e imágenes
satelitales y luego hace pronósticos acerca de
cómo será el clima mañana. Algunas veces
aciertan, otras veces están completamente
equivocados. Eso es porque no saben lo que
sucederá en el futuro. Hacen pronósticos
basados en la información que recolectan. No
profetizan.

Para que las palabras de un escritor
sean clasificadas como verdadera
profecía, se deben reunir las
siguientes condiciones:
[1] La predicción debe ser algo que el
hombre no podía saber por sí
mismo.

[2] El lenguaje de su profecía debe ser
claro.
No puede usar
declaraciones vagas que pudieran
Casi al final de cada año, las tiendas están
ser aplicadas a cualquier cosa, eso
llenas de revistas sensacionalistas que hacen
es, “Algo maravilloso sucederá el
predicciones acerca del año venidero.
año entrante”.
Ocasionalmente una o dos de las predicciones
son ciertas. La mayoría no. Estos escritores [3] Debe ser demostrado que la
sensacionalistas no están profetizando. Sus
profecía fue hecha antes de que
frecuentes fracasos demuestran que no saben
ocurriera el evento.
Nadie se
lo que pasará en el futuro.
impresionaría si predijera ahora
[2] Lo Que Hacen Los Diarios Sensacionalistas.

que George W. Bush ganaría la
Los verdaderos profetas no recolectaron
elección presidencial del 2000.
información y luego hicieron un pronóstico
Pero, si dije eso en 1850, ¡eso será
acerca de los eventos futuros. No hicieron
algo!
muchas las conjeturas salvajes con la
esperanza de que alguna saliera cierta. Los [4] Debe ser claro que lo que el
verdaderos profetas demuestran la habilidad
profeta predijo realmente sucedió.
para SABER lo que sucederá en el futuro.
La profecía debe ser cumplida.

Nostradamus fue un astrólogo
francés. En 1555 escribió un
libro titulado Centurias que
contenía 900 predicciones
acerca del futuro. Ha recibido
alguna atención mediatica en
años recientes, incluyendo un
especial televisivo. Algunos
creen que predijo
acertadamente la Revolución
Francesa, el surgimiento de
Napoleón y Hitler y aun la
Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, aquellos que han
estudiado sus escritos
señalan que este lenguaje a
menudo es vago e incluye
pocas fechas de manera que
sus predicciones podrían ser
aplicadas a casi todo. A
través de la historia,
constantemente han sido
vueltas a aplicar a eventos
diferentes. Lo que
Nostradamus hizo no era
verdadera profecía.
Cualquiera que esté
impresionado con sus escritos
debe quedar abrumado con lo
que encuentra en la Biblia.

CÓMO ARGUMENTA A FAVOR LA PROFECÍA
TOMESE UN MOMENTO PARA JUNTAR UNA SIMPLE FORMULA QUE MUESTRA COMO LA PROFECIA PUEDE DEMOSTRAR QUE LA BIBLIA ES INSPIRADA

1

El Hombre No Puede Conocer El
Futuro. Solo Dios Sabe Lo Que
Ocurrirá.

Durante los días del profeta Isaías,
Dios desafió a los ídolo que estaban
adorando.

2

La Biblia Profetiza Eventos
Futuros Con Precisión
Milimétrica

Aquí está la parte de la fórmula que
debemos probar. Debemos demostrar

Lea Isaías 41:21-24.
¿Qué desafío Dios a sus ídolos que
hicieran?

3

¡La Biblia Debe Ser Inspirada
Por Dios!

Todos concuerdan en que el primer
punto de esta fórmula es verdad: los
hombres no pueden conocer el futuro.
Si el segundo punto puede ser
probado, entonces lo que tenemos es
un caso hermético para la inspiración.
Si los profetas bíblicos demostraron la
capacidad para conocer el futuro,
entonces deben haber sido inspirados
por Dios.

El punto es: solo Dios puede conocer
el futuro, Isa. 44:6-8. Los hombres
pueden suponer y pronosticar, ¡pero
solo Dios sabe!
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Demos una mirada a algunas de sus
profecías.
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EJEMPLOS DE PROFECÍA BÍBLICA
[1] Los profetas de la Biblia pronosticaron acertadamente de varias ciudades y
naciones.

El Futuro de
Ciudades &
Naciones

[a] Uno de los ejemplos más impresionantes es la profecía de Ezequiel acerca de la
antigua ciudad de Tiro. Ezequiel profetizó del 592-570 A.C. Lea Ez. 26:1-21. El
profeta profetizó de muchas naciones subiendo contra Tiro (v.3); sus muros
serían demolidos y las torres derribadas (v.4); sus restos serían barridos y se
convertiría como una peña lisa (v.4); se convertiría en un lugar donde los
pescadores tenderían sus redes (v.5); y lo mas inusual, sus piedras y madera y
escombros serían arrojados al mar (v.12).
La historia confirma la exactitud de la profecía de Ezequiel. Muchas naciones
vinieron contra Tiro, incluyendo los babilonios, griegos y romanos. Los babilonios
destruyeron la ciudad continental, pero nunca fueron capaces de tomar una
pequeña fortaleza en una isla muy cerca de la costa. Alejando el Grande, en el
332 A.C., fue capaz de tomar la isla por medio de tomar los escombros de la
ciudad continental y arrojarlos al mar y construir una calzada hasta la isla.
Nótese que esto cumple exactamente lo que Ezequiel dijo que ocurriría, Ez.
16:12, “... y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas”.
[b] Sofonías, profetizando del 630-625 A.C., profetizó del futuro de la gran capital de
Asiria, Nínive. Lea Sofonías 2:13-15. Menciona específicamente que la ciudad
sería destruida; sería desolada, los pastores harían que sus rebaños reposaran
allí. Estas fueron cosas sorprendentes que se dijeron acerca de una ciudad tan
grandiosa.
Pero Nínive cayó en el 612 A.C. tal como el profeta lo declaró. Ferrell Jenkins
describe visitando las ruinas de la una vez gran ciudad y observando los pastores
pastando sus rebaños en el sitio de sus ruinas. (Introducción a las Evidencias
Cristianas, Pág. 102).
[2] Los profetas bíblicos profetizaron del futuro de personas específicas.

El Futuro de
Hombres
Específicos

[a] Muy impresionantes son las profecías acerca del rey de Persia, Ciro. Estas
profecías fueron hechas alrededor del 740-690 A.C. Lea Isaías 44:28; 45:1, 13.
Isaías profetizó de un rey llamado Ciro quien liberaría al pueblo de Dios del exilio y
les ayudaría a reconstruir Jerusalén.
Sabemos que un rey llamado Ciro liberó al pueblo de Dios de la cautividad y los
ayudó a reconstruir Jerusalén en el 538 A.C. Lea Esdras 1:1-4. Pero aquí está la
cosa sorprendente; esta profecía fue hecha mas de 150 años antes de que este
evento ocurriera. Aun antes de que nacieran los padres de Ciro, Isaías lo llamó
por su nombre y nos dijo lo que haría. ¡Sorprendente!
[3] De todos los ejemplos de la profecía bíblica, el mas impresionante es el de las
profecías mesianicas (las profecías acerca de Jesús). Los profetas bíblicos
profetizaron cientos de detalles acerca de Su nacimiento, vida, muerte y
resurrección. Y nos dijeron de esto cientos de años antes de Su nacimiento.

Profecías
Específicas
Acerca de
Jesús

[a] Miqueas reveló la ciudad en la que nacería, Miqueas 5:2. Profetizó mas de 700
años antes de que Jesús naciera.
[b] Isaías nos dijo que nacería de una virgen, Isa. 7:14; que estaría con los ricos en
Su muerte, Isa. 53:9; que sería contado con los transgresores, Isa. 53:12.
Profetizó 700 años antes de que Jesús naciera.
[c] David nos dijo que echarían suertes por Su ropa, Sal. 22:18. Profetizó 1000 años
antes de que Jesús naciera.
¿Cómo pudieron estos hombres haber sabido todos estos eventos mucho antes de que
ocurrieran? Hay solamente una respuesta razonable a esta pregunta - ¡deben haber sido
inspirados por Dios!
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HACIENDO EL CASO
PARA LA INSPIRACIÓN
CON LA
PROFECÍA
BÍBLICA
ESTUDIO DE UN CASO
Había sido una de las discusiones mas acaloradas que en algún
momento habían tenido en clase. En el tercer período de la clase
de sociología de Wendy King se estaba discutiendo acerca de la
homosexualidad. La mayoría de la clase argumentó que esto era
simplemente un estilo de vida alternativo, aunque unos pocos,
como Wendy, dijeron que era pecado.
“No veo como pueden ustedes condenar la forma en que viven
otras personas”, se quejó Kyle con Wendy mientras estaban
comiendo en la cafetería mas tarde.
“Mi problema, Kyle, es que Dios dice que eso es pecado”, le explicó
Wendy. “No puedo argumentar con lo que Dios dice”.
“¿Cómo sabes que Dios piensa que es incorrecto?” Preguntó Kyle.
“Porque lo enseña claramente en la Biblia”, dijo Wendy.
“La Biblia fue escrita por hombres”, Kyle respondió rápidamente.
“No puedes considerarla como la palabra de Dios”.

PROYECTO DE GRUPO
El profesor dividirá la clase en varios grupos de investigación. Su
asignación es colocarse en los zapatos de Wendy. ¿Cómo le
prueba ella a Kyle que la Biblia es la palabra de Dios? Haga su
caso para la inspiración usando la profecía bíblica como su
evidencia. Puede usar uno de los ejemplos que recién discutimos,
o si realmente quiere impresionar a su profesor, aparezca con uno
de usted mismo.
Necesita estudiar esta profecía cuidadosamente. Asegúrese de
que la entiende completamente. Debe saber cuando pronosticó
el profeta este evento, qué cosas específicas dijo acerca de este y
cómo fue cumplido.
Después que haya investigado cuidadosamente una de estas
profecías bíblicas, use el espacio a su derecha para explicar
exactamente lo que le diría a Kyle. Entienda ahora cómo haría el
caso para la inspiración. Si trabaja en esto ahora, estará listo
cuando sea llamado a defender lo que cree.
Nota para el profesor: Si es posible, provea diccionarios bíblicos y
comentarios para ayudar a los estudiantes con investigación adicional.
Sería muy útil tener una copia de la cartilla por Ferrell Jenkins.
Introducción a las evidencias Cristianas. Tiene una sección grande que
provee muchos ejemplos de profecía bíblica.

LA BIBLIA 101

22

Aquí Está Cómo Haría Yo
el Caso Para Kyle ...

[6]
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EL TESTIMONIO
UN TESTIGO CLAVE

Ha medida que continuemos haciendo nuestro caso de que la Biblia es inspirada
por Dios, queremos llamar a un testigo clave para que dé Su testimonio. Ese testigo
es Jesucristo. Jesús tuvo algunas cosas importantes para decir acerca de las Escrituras.
Presentó el caso de que las Escrituras vienen de Dios y que las historias del Biblia son ciertas.
Estas declaraciones por parte de Jesús forman el fundamento de un gran argumento. Piense en esto:

Jesús dijo que las Escrituras provienen de Dios y que las historias bíblicas
son ciertas. Si podemos probar que Jesús es un testigo digno de
confianza, entonces tenemos un gran argumento para la inspiración.

Argumento
#3

Para ayudarnos a juntar los pedazos de ese argumento de la inspiración, haremos tres puntos claves
en esta lección:
[1] Examinaremos las credenciales de Jesús. ¿Por qué deberíamos confiar que lo que El dice
acerca de las Escrituras es verdad?
[2] Examinaremos el testimonio que Jesús dio. ¿Qué dijo realmente acerca de las Escrituras?
[3] Finalmente, hablaremos acerca de cómo las palabras de Jesús impactan toda esta cuestión
de cómo observemos las Escrituras. Una vez que su testimonio esté sobre la mesa, hay
algunas cosas que las personas simplemente no pueden decir acerca de la Biblia.

Antes de que empecemos, hay una cosa importante que necesitamos recordar. Cuando Jesús habla
acerca de las Escrituras, solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento
aún no había sido escrito cuando El estaba en la tierra. Pero, guarde en mente que Jesús prometió
que Sus apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo, exactamente como los profetas del Antiguo
Testamento (Juan 16:12-13; 2 Pedro 1:10-21). También, los escritos del Nuevo Testamento eran
observados como escritura, exactamente como los escritos del Antiguo Testamento (2 Pedro 3:1416, Pedro dijo que los escritos de Pablo eran la Escritura.
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Jesús
y las
Escrituras

La
¿Podemos
estar
seguros
que lo que
Jesús dijo acerca de las Escrituras es cierto? ¿Por qué deberíamos
confiar en este testigo? Tómese un momento para examinar las
credenciales que este Testigo trae al caso.

¿Quién era Jesús?
Lea los pasajes
que están debajo
y haga una lista
de todas las afirmaciones que Jesús
hizo de Sí mismo.

De Este Testigo

¿Las
afirmaciones de
Jesús eran
ciertas? Lea los
pasajes que
están debajo y haga una lista de todas las
evidencias que Jesús suplió para probar
Sus sorprendentes afirmaciones

AFIRMACIONES

EVIDENCIA

Juan 1:18
Juan 6:38
Juan 5:16-18
Juan 10:29-33

Mateo 4:23
Juan 20:30-31
Romanos 1:3-4
Juan 20:19-29

¡SEA USTED EL JUEZ!
¿Es Jesús un testigo digno de confianza? ¿Podemos confiar que lo que Jesús dice acerca de la Biblia es cierto? Escriba
debajo su explicación.

Hemos visto que Jesús hizo algunas declaraciones sorprendentes acerca de Sí mismo. La más importante es Su
afirmación de ser Dios. También hemos visto que nos proporciona evidencia contundente para respaldar Sus
afirmaciones. Por esa razón estamos obligados a concluir que Jesús era quien afirmaba ser: Dios en la carne. En vista
de que esto es cierto, sabemos que podemos confiar en cualquier cosa que diga acerca de las Escrituras. Sus palabras
tienen que ser ciertas porque son las palabras de la Deidad. Ahora lo que debemos hacer es resolver lo que Jesús había
dicho acerca las Escrituras. Entonces, continuemos.
Un punto mas para ayudarle con los críticos. Alguno de ellos podría afirmar que estamos “argumentando en círculo”
cuando usamos la Biblia para presentar estas afirmaciones y pedazos de evidencia para establecer la identidad de Jesús.
Sin embargo, la verdad es que no estamos asumiendo que la Biblia es inspirada cuando hacemos los puntos en esta
página. Solamente estamos asumiendo que la Biblia es buena historia, que ella nos da una descripción exacta de la vida
de Jesús. Usando las pruebas que los historiadores usan para determinar si un libro antiguo es confiable, la Biblia no solo
las pasa, está a la cabeza de la clase. De ningún otro libro del tiempo puede ser dicho que es mas históricamente
confiable.
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EL TESTIMONIO DE JESUS
PROYECTO DE GRUPO

[1]
Jesús creía que el
Antiguo
Testamento era
inspirado por
Dios. De hecho,
hubo momentos
cuando habló de
los escritos en el
Antiguo
Testamento como
las palabras de
Dios.

El profesor dividirá la clase en varios grupos.
Cada grupo deberá leer cuidadosamente los
pasajes enlistados debajo. Su trabajo es
investigar estas declaraciones hechas por Jesús
y encontrar la evidencia de que El creía que las
palabras del Antiguo Testamento eran palabras
de Dios. Registre sus hallazgos debajo y esté
preparado para compartir sus respuestas con la
clase.

¿QUÉ
CREÍA JESÚS
ACERCA DE LAS
ESCRITURAS?

Pasajes
Marcos 7:6-13
Mateo 19:4-5
Mateo 22:31-32

PROYECTO DE GRUPO

[2]
Jesús creía que
las historias
registradas en el
Antiguo
Testamento eran
ciertas. Los
críticos a menudo
rechazan estas
historias como
leyendas. Sin
embargo, Jesús
se refiere a ellas
frecuentemente
en Su enseñanza,
demostrando que
creía que estás
cosas realmente
sucedieron.
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Continúe trabajando con sus grupos. Cada grupo debe leer cuidadosamente los
pasajes enlistados debajo y hacer una lista de las historias del Antiguo
Testamento que Jesús mencionó (puntos de bonificación para cada grupo que
pueda encontrar otros ejemplos). Una vez que tenga la lista, discuta
brevemente las historias que ha enlistado. Tome nota especial de una que los
críticos de la Biblia marcaran como mito (leyenda). Esté preparado para explicar
por qué los críticos rechazarán estas historias.

Pasajes
Mateo 12:39-40
Mateo 12:42
Mateo 19:4-5
Mateo 24:36-39
Marcos 2:25-26
Lucas 17:28-29
Lucas 20:37
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Póngase en los zapatos de Jeff; ¿cómo
le respondería a Antonio? Use lo que
ha aprendido en esta lección y
escriba una respuesta corta.
Explique cómo le
enseñaría a
Antonio que una
persona no puede
aceptar a Jesús, y aun
así rechazar estas grandes
historias del Antiguo Testamento.
Esté preparado para explicar su
respuesta a la clase.

ESTUDIO DE UN CASO:
JEFF ANDERSON
Jeff estaba en su primer año en el Colegio
Joliet Junior. Después de firmar para todas
las clases que debía tomar, decidió añadir
una mas es Otoño. El colegio ofrecía un
curso títulado Estudios Religiosos 101.
Pensó que podría ser interesante, de
manera que firmó.
Varias semanas después de iniciado el
semestre, Jeff corrió donde Antonio en la
biblioteca. Antonio estaba tomando clases
de Estudio Religioso. Mientras trabaja en un
proyecto, empezaron a hablar acerca de sus
propias experiencias religiosas. Jeff explicó
que estaba en desacuerdo con mucho de lo
que había sido enseñado en la clase.
Explicó, “Soy Cristiano”. “No creo que todas
las religiones sean lo mismo. Creo que la
Biblia es la palabra de Dios y Jesús es
nuestro único Salvador.”
“Me siento de la misma manera”, congenió
Antonio. “Creo en Jesús; es mi Salvador.
Pero no estoy seguro que pueda decir que la
Biblia es la palabra de Dios. Quiero decir,
creo que tiene algunas grandes enseñanzas
morales. Estoy seguro que algunas de esas
cosas realmente vinieron de Jesús. Pero no
puedo creer que todo esto vino de Dios.
Esas historias acerca de un gran diluvio, una
zarza ardiendo, un asno hablando .. eso
suena como leyendas para mí, no las
palabras de Dios.”
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¡Ataque de los Críticos! # 1:
¿Los Escritores Obtuvieron la
Historia Correcta?
En esta batalla sobre la
Biblia, no solo es importante
conocer nuestro caso (la
evidencia que prueba la
inspiración). Necesitamos
saber algo que los críticos
están diciendo.
Necesitamos estar
familiarizados con el
argumento que ellos hacen
contra la Biblia y estar
preparados nosotros mismos
para contestarles.
Pasaremos nuestro tiempo
las próximas tres clases
examinando lo que los
críticos dicen y cómo
deberíamos responderles.
En esta lección
examinaremos la acusación
que los críticos hacen de que
los escritores de la Biblia no
pueden ser confiables para
decir la verdad. Se olvidan a
cerca de cómo la Biblia fue
copiada y traducida durante
los últimos 2000 años, estos
críticos no creen que los
escritores originales
obtuvieron la historia
correcta. Enfocan sus
ataques en los escritores de
los evangelios porque su
testimonio acerca de Jesús
es crucial a toda esta
discusión. Por ejemplo, si el
testimonio de ellos acerca de
Jesús es verdad, entonces
sabemos que las historias del
Antiguo Testamento son
ciertas porque Jesús las
respaldó. Pero estos críticos
afirman que no podemos
confiar en los hombres que
escribieron los evangelios.
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Por Qué Los Críticos Dicen Que No Podemos Confiar
en los Hombres que Escribieron el Nuevo Testamento
[1] Algunos argumentan que los discípulos estaban perturbados después de la
muerte de Jesús. Que ellos simplemente no pudieron llegar a pensar que este
gran movimiento había terminado. Por eso, empezaron a inventar estas
historias acerca de Su resurrección de entre los muertos para mantener vivo el
movimiento.
[2] Otros creen que muchas de las historias acerca de las cosas que Jesús hizo y
enseñó son simplemente leyendas. A través de los años las historias fueron
contadas y recontadas y cada vez fueron cambiadas y exageradas de manera
que lo que tenemos hoy día no es lo que realmente sucedió.
[3] Aun otros creen que los apóstoles eran simplemente estafadores, hombres
deshonestos que estaban tratando de engañar a las personas con estas
historias disparatadas acerca de un Salvador resucitado.
La línea inferior es esta: dicen ellos que no podemos confiar en lo que la Biblia dice
porque los hombres que la escribieron no obtuvieron la historia correcta. Mire
atrás a estas críticas que estudiamos en la Lección # 3. El Seminario de Jesús
afirma que la mayoría de los dichos de Jesús registrados en los evangelios no
fueron hablados por El. Otros críticos afirman que los escritores torcieron los
hechos de la historia.
La pregunta que debemos contestar es esta: ¿Podemos confiar en estos
hombres? ¿Podemos estar seguros de que estaban diciendo la verdad cuando
registraron estas palabras en la Biblia? Veamos si podemos resolver cómo
contestar este argumento que los críticos presentan.
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LA EVIDENCIA

DE QUE LOS ESCRITORES DEL NUEVO TESTAMENTO ERAN DIGNOS DE CONFIANZA

Algunas veces aquellos que están ocupados criticando a los hombres que escribieron la Biblia realmente nunca se
han tomado el tiempo para conocerlos. Siempre que uno escucha a alguien sugiriendo que los escritores de la
Biblia no eran dignos de confianza, es siempre bueno empezar preguntándoles qué tanto saben acerca de estos
hombres. Realmente, mientras mas los conocemos, mas nos volvemos confiados de las cosas que escribieron.
Revise las siguientes piezas de evidencia que demuestran que esos escritores eran dignos de confianza.

PRUEBA # 1 SUS ESCRITOS
El Nuevo Testamento contiene la enseñanza ética más grande de cualquier libro
conocido por los hombres. Invita a los hombres a los estándares morales más
altos. Lea cada pasaje debajo y anote que la Biblia enseña acerca de la
honestidad y la mentira.

Efesios 4:25
Colosenses 3:9

Algunos han sugerido que los escritores del Nuevo Testamento inventaron
estas historias acerca de Jesús y torcieron los hechos para convertirlo en los
“Más Grande la Vida”. Pero eso simplemente no tiene sentido. ¿Cómo pudieron
los hombres que registraron este gran estándar de moral basarlo en una
mentira que ellos inventaron?

“¿Los hombres que
escribieron el libro
sobre la integridad
moral - el Nuevo
Testamento habrían basado las
enseñanzas éticas
más altas sobre
una mentira que
ellos mismos
originaron?”

PRUEBA # 2 SUS VIDAS CAMBIADAS
Algo le sucedió a estos hombres que habían seguido a Jesús.
Lea Juan 20:19 y describa la conducta de ellos justo después que Jesús murió.

Ahora lea Hechos 2:14-36 y describa su conducta justo un corto tiempo
después en el día de Pentecostés.

“¿Pudo una historia
que los apóstoles
mismos inventaron
haberlos
transformado de
los cobardes de la
Pascua a los
héroes de
Pentecostés?

Algo le sucedió a estos hombres. En un momento estaban escondidos porque
tenían miedo de sus enemigos. Poco después están de pie en público predicando
acerca de Jesús, aun señalando con un dedo acusador a aquellos responsables de
Su muerte, Hechos 2:23. ¿Qué cambió a estos hombres? Estaban convencidos de
que Jesús había resucitado de entre los muertos, Hechos 2:32. Los críticos
argumentan que los discípulos simplemente inventaron esta historia. Pero si eso
fue así y realmente sabían que Jesús estaba muerto, ¿cómo explicaría usted el
cambio en su carácter y esta predicación arrojada en Pentecostés? Algo sucedió que
cambió las vidas de estos hombres. ¡No serían cambiados por su propia mentira!
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El Argumento del
Evangelio Para Dios,
Chumbley,
Págs. 51-52

LA EVIDENCIA DE QUE LOS ESCRITORES DEL NUEVO TESTAMENTO ERAN DIGNOS DE CONFIANZA

PRUEBA # 3 SU SUFRIMIENTO
Estos hombres que escribieron el Nuevo Testamento fueron por todas partes
predicando este mensaje de que Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué
consiguieron ellos por todas sus dificultades? ¿Gran riqueza? ¿Posiciones de
poder y prestigio? ¿Una vida de comodidad y placer? Lea los pasajes debajo y
haga una lista de algunas de las cosas que estos hombres recibieron por su
predicación.

Hechos 4:18-20
Hechos 5:40-42
2 Cor. 11:23-29

Ahora piense con cuidado acerca de esto: estos hombres dieron sus vidas para
predicar este mensaje acerca de Jesús.
Por esto recibieron escarnio,
amenazas, encarcelamiento, azotes y finalmente muchos de ellos fueron
ejecutados.
No recibieron dinero, no recompensa terrenal, no honores
terrenales, etc.
Sin embargo los críticos dicen que ellos se inventaron estas historias acerca de
Jesús. Eso simplemente no tiene sentido. Es verdad que algunas veces las
personas dan sus vidas por causas sin sentido. Pero los hombres no dan sus
vidas por algo que saben que es una mentira.

PRUEBA # 4 SU POCA CONVICCIÓN
A menudo los críticos dicen cosas acerca de los apóstoles que simplemente
contradice la evidencia. Por ejemplo, afirman que después de la muerte de
Jesús estos hombres estaban listos para decir o hacer algo que mantuviera vivo
su movimiento. Sin embargo, la evidencia indica exactamente lo opuesto. Lea
estos versículos debajo y registre cómo respondieron los apóstoles al primer
reporte de que Jesús había sido resucitado.

Marcos 16:9-14
Juan 20:24-29

¿Suena esto como si los hombres estaban listos para engancharse sobre el mito
de la resurrección que empezó a ser circulado? ¿Suena como los hombres que
inventaron las historias acerca de Jesús resucitando de los muertos? Explique:

“¿Hay algo que
hable mas
elocuentemente de
la honestidad de
los apóstoles que
su buena voluntad
en aceptar la
persecución antes
que retractarse de
su testimonio ...?
Desde hace tiempo
se sabe que el
mejores suero de
la verdad jamás
concebido es una
cosa que se llama
´el tercer grado´...
Pero a pesar del
trato brutal, el
escarnio, y aun la
muerte de los
apóstoles, se
aferraron a su
historia de un
hombre”.
El Argumento del
Evangelio Para Dios,
Chumbley,
Págs. 52

Necesitamos mirar la evidencia. Estos no eran hombres ansiosos de creer. Tomás fue muy escéptico al
principio y demandó ver la prueba. Puede que no hayan sido los más inteligentes de su día, pero no toman el
cohete de un científico para inventar que un hombre ha resucitado de entre los muertos.
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LA EVIDENCIA DE QUE LOS ESCRITORES DEL NUEVO TESTAMENTO ERAN DIGNOS DE CONFIANZA

PRUEBA # 5 SU BRUTAL HONESTIDAD
Si usted fuera a inventar un cuento y ponerse usted mismo en este, ¿trataría de
hacerse ver bien, o diría cosas que lo avergüencen y hagan ver mal?
Obviamente que trataría de presentarse de la mejor manera posible.
Los críticos afirman que los escritores del Nuevo Testamento inventaron
historias y torcieron los hechos en las narraciones que escribieron. Si ese es el
caso, ¿hace que se pregunte por qué incluyeron tantos detalles vergonzosos
acerca de sí mismos y sus compañeros? Lea los pasajes debajo y haga una lista
de las cosas honestamente brutales que los escritores dijeron.

Lucas 22:24
Mat. 16:21-23
Mat. 20:20-28
Mat. 14:22-33

Ahora piense en esto: Si estos tipos se estaban inventando estas historias,
¿realmente cree que incluirían detalles poco favorecedores como estos? La
presencia de estos hechos indica que estaban siendo totalmente honestos.

PRUEBA # 6 SU FALTA DE OPORTUNIDAD
Aquellos que afirman que los apóstoles inventaron estas historias hacen una
suposición enorme. Suponen que fue posible para ellos hacer esto. Sin
embargo, la verdad es exactamente lo opuesto. El Cristianismo tuvo muchos
enemigos durante aquellos primeros días quienes conocieron los hechos de la
vida de Jesús. Si los escritores hubieran tratado de torcer o exagerar la
historia, sus enemigos ciertamente habrían usado esto para desacreditar al
movimiento.
En su libro, El Caso Para Cristo, Lee Strobel plantea esta pregunta a Craig
Bloomberg, una autoridad sobre los evangelios:
“¿Podría este movimiento Cristiano haber echado raíces allí mismo en Jerusalén
- en la misma área donde Jesús había hecho mucho de su ministerio, donde
había sido crucificado, sepultado y resucitado - si las personas que lo
conocieron eran sabedoras de que los discípulos estaban exagerando o
distorsionando las cosas que hizo?
´No lo creo así´, responde Bloomberg. ´Tenemos una descripción de que
inicialmente era un movimiento muy frágil y vulnerable que estaba siendo
sometido a la persecución. Si los críticos pudieran haberlo atacado sobre la
base de que estaba lleno de falsedades y distorsiones, lo habrían hecho.´
´Pero,´contestó en conclusión, ´eso es exactamente lo que no vemos.´”
(Strobel, El Caso Para Cristo, pág. 51).
En vista de sus circunstancias, los escritores bíblicos no tuvieron opción. No
pudieron ofrecerse para ser deshonestos o inexactos. Ellos obtuvieron la
historia correcta.
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Podríamos añadir un
punto más importante al
que hemos estudiado.
Simplemente no hay
evidencia en absoluto
para respaldar esta
noción de que los
escritores eran
deshonestos. Los
críticos presentan este
punto, no a causa de la
evidencia, sino a causa
de su suposición de que
no suceden cosas
sobrenaturales. En vista
de que los escritores del
Nuevo Testamento
describen a Jesús
haciendo cosas
milagrosas, los críticos
suponen que ellos no
están diciendo la
verdad. Carl Bloomberg
ha comentado:
“Sencillamente no
tenemos alguna
evidencia razonable para
sugerir que ellos (los
escritores de los
evangelios) eran algo
sino personas de gran
integridad”.
Strobel, El Caso Para
Cristo, pág. 45.
Una vez que nos
tomemos el tiempo para
conocer los hechos, para
conocer a estos
hombres que
escribieron, no puede
haber cuestionamiento
de su honestidad.
Podemos confiar en que
estos hombres nos
dijeron la historia
fielmente.

[8]
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¿La Biblia Fue Cambiada a
Medida Que Era Copiada y
Traducida a Través de los Años?
Hace varios años estaba estudiando la Biblia con
un amigo mío. Estábamos en desacuerdo sobre
un asunto específico y buscando una respuesta
en la Biblia. Eventualmente encontramos una
respuesta a nuestra pregunta, pero no fue la
respuesta que mi amigo quería escuchar.
Sin embargo, antes que aceptar lo que la Biblia
decía, hizo un comentario que me tomó
totalmente desprevenido. Dijo, “Bueno, la Biblia
ha sido copiada y recopiada durante cientos de
años. Estoy seguro que algunos de esos tipos
cometieron algunos errores e hicieron algunos
cambios en el trayecto. De manera que no
podemos estar totalmente seguros de que esto es
lo que realmente dijeron los escritores originales.
Lo que me sorprendió es que, aunque él era un
hombre religioso, estaba haciendo un argumento
que hacen a menudo los críticos de la Biblia. Ellos
señalan que a través de los años, la Biblia ha sido
copiada miles de veces. Puesto que todas estas
copias fueron hechas a mano, es inevitable que se
cometieran errores en el trayecto. De hecho,
algunos críticos llevan este paso más allá y
sugieren que algunos cambios fueron hechos
intencionalmente. Que estos hombres que
copiaron la Biblia quisieron que se ajustara mejor
con sus doctrinas, y de esta manera alteraron el
texto. Argumentan que no podemos estar
seguros de que lo que tenemos hoy día en la Biblia
es lo que fue escrito originalmente.
Todo esto levanta un asunto crítico. Por supuesto
que los críticos están en lo correcto cuando dicen
que la Biblia ha sido copiada a mano miles de
veces a través de los años. ¿Cómo podemos
estar seguros de que no fue cambiada? ¿Cómo
podemos estar seguros de que la que tenemos
hoy día es en realidad una reproducción exacta de
lo que fue escrito originalmente? Estas son las
preguntas que queremos explorar en esta
lección.
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UN
PROBLEMA:
A medida que tratamos de averiguar
si la Biblia ha sido cambiada como
afirman los críticos, enfrentamos un
problema: no tenemos ninguno de
los autógrafos.

[

AUTOGRAFOS
Los autógrafos son los documentos
originales, las cartas literales escritas
por los escritores inspirados.

]

En otras palabras, no tenemos las cartas
literales que Pablo escribió a los Efesios. Estas
cartas muy probablemente fueron escritas en
hojas de papiro las cuales eran muy frágiles.
De manera que es probable que todos estos
originales perecieron no mucho después que
fueron escritos.
Esto hace que surja una pregunta importante:
¿Si no tenemos los originales, cómo podemos
estar seguros que nuestras copias de hoy día
son exactas? ¿Cómo podemos agrupar el
texto de la Biblia si no tenemos los
documentos originales? Demos una mirada
mas de cerca a este importante asunto.
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De Los
Autógrafos
Hasta
Nosotros
¿Podemos
estar seguros
que la Biblia no
ha sido
cambiada?

Si no tenemos los autógrafos,
¿cómo podemos saber lo que decían las cartas originales?
Los eruditos bíblicos usan tres fuentes primarias que les ayudan a
juntar el texto original del Nuevo Testamento.

1
[

2
][

Los Manuscritos
Antiguos
MANUSCRITOS

Los manuscritos son las copias
escritas a mano de las cartas
originales del Nuevo Testamento
escritos en Griego.

Después que una iglesia recibía una de
las cartas del Nuevo Testamento, esa
carta empezaba a ser compartida con las
otras iglesias

3
][

Las Versiones
Antiguas
VERSIÓN

Las versiones son traducciones de
las cartas originales en otros
idiomas

Piense en Esto:
¿Por qué hubo necesidad durante estos
primeros años de traducir el Nuevo
Testamento a otros idiomas?

Lea Col. 4:16
¿Qué hicieron los colosenses con esta
carta que Pablo les escribió?

Con el paso del tiempo, todas estas
cartas inspiradas fueron agrupadas en
una sola obra - el Nuevo Testamento.
Fueron hechas copias (manuscritos) y
distribuidas entre las iglesias.
Hoy día tenemos aun en existencia mas
de 5.000 de estos manuscritos (o
pedazos de los manuscritos). Algunos
de estos son muy antiguos.
Por
ejemplo, tenemos una porción de un
manuscrito (El Fragmento de John
Rylands) que data dentro de unas pocas
décadas después del cierre del Nuevo
Testamento, alrededor del 130 D.C. En
contraste, otras obras antiguas tienen
muy pocas copias (algunas tan pocas
como tres) y con un lapso de tiempo
mucho mas largo entre el original y la
primera copia (algunas veces mas de
1.000 años).
Este gran número de manuscritos se
convierte en la herramienta mas
importante en la reproducción del texto
original del Nuevo Testamento.
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Como el evangelio empezó a esparcirse a
otras partes del mundo, surgió la
necesidad de tener el Nuevo Testamento
traducido en otros idiomas.
Neil Lightfoot en su libro, Cómo
Conseguimos la Biblia, nos dice que:

Los Antiguos Escritos
de los “Padres de
la Iglesia”

“LOS PADRES DE LA IGLESIA”
Los “Padres de la Iglesia” fueron
los escritores que vivieron desde
el cierre del Nuevo Testamento
hasta alrededor del siglo cuarto.

]

Estos escritores primitivos escribieron
comentarios sobre el Nuevo
Testamento. Discutieron asuntos
religiosos en las cartas que
escribieron. Ahora, aquí está la cosa
importante: a menudo citaron del
Nuevo Testamento en sus escritos.
Aunque no tan valiosos como un
manuscrito, estas citas ofrecen
material adicional para ayudarnos a
juntar el texto original de la Biblia.
Estos escritores primitivos nos
proveen con un poco de material con
el cual trabajar. Josh McDowell
comenta que:

“Un número de estas traducciones
fueron hechas muy poco después de que
los libros del Nuevo Testamento fueron
editados, y por esta razón ofrecen una
riqueza de conocimiento del texto del
Nuevo Testamento”. (pag. 41).

“John Burgon ha catalogado mas de
86.000 citas por los padres de la
Iglesia primitiva quienes citan
diferentes partes del Nuevo
Testamento”.
(McDowell, Respuestas a Preguntas
Difíciles, pág. 5).

Josh Mcdowell en su libro, Respuestas a
Preguntas Difíciles, añade que tenemos
mas de 18.000 copias de estas
diferentes versiones (o traducciones).

Estos escritores citan de cada libro del
Nuevo Testamento, y de casi cada
pasaje en estos libros.

Por tanto, no solo tenemos mas de 5.000
manuscritos del Nuevo Testamento,
también tenemos más de 18.000 copias
de estas diferentes traducciones que
fueron hechas. Todo esto nos ayuda a
medida que copilamos el texto original
del Nuevo Testamento.
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¡NO SÉ CUÁL ES EL
PUNTO DE TODO ESTO!
El punto es simplemente este: aunque no tenemos los libros originales del Nuevo
Testamento (los autógrafos), tenemos una riqueza de información que nos ayuda a
juntar el texto original del Nuevo Testamento. Tenemos miles de manuscritos,
versiones y citas del Nuevo Testamento por parte de los escritores primitivos.
Usando esto, los eruditos son capaces de reproducir fielmente los libros originales.

¿SE COMETIERON ERRORES EN EL CAMINO?
Hemos visto que muchas copias fueron hechas de las cartas del Nuevo Testamento en
los siglos que siguieron al cierre del Nuevo Testamento. Estas copias no fueron
hechas en un computador o en una fotocopiadora. Fueron hechas a mano por los
hombres. Aunque Dios pudo haber inspirado a los escritores originales, no guió
milagrosamente a aquellos que estuvieron haciendo estas copias. De esta manera, era inevitable que se cometieran
errores en el camino. Pensemos en eso por un momento: ¿que clase de errores pudo cometer un hombre a medida que
está tratando de copiar la Biblia? Antes de seguir adelante, junte algunas de sus ideas el bloc que hay debajo.

¡SE COMETIERON ERRORES!
Adelantémonos a eso. Aquellos que copiaron la Biblia no lo hicieron de
manera exacta todas las veces. Cometieron errores.
Algunos de estos errores no fueron intencionales. Un escritor simplemente
pudo escribir mal una palabra. Si estaba leyendo el texto que estaba
copiando, pudo pasar por alto una palabra y dejarla por fuera. Pudo equivocar
toda una linea de palabras y dejarlas por fuera. Accidentalmente pudo escribir
la misma palabra dos veces. Si estaba copiando un documento a medida que
se lo leían, pudo no oir claramente al lector y escribir la palabra equivocada.
Un cuarto tenuemente iluminado o un escritor dormido también pudo llevar a
diferentes errores.
Sin embargo, no todos los cambios fueron no intencionales. Algunas veces
aquellos que copiaron estas cartas intencionalmente cambiaron cosas como el
deletreo de los nombres y la gramática.
Ahora esto hace que surja una pregunta seria: Si en el camino se cometieron
errores, intencional y no intencionalmente, entonces suena como que los
críticos estaban en lo correcto. ¿El verdadero mensaje del Nuevo Testamento
se ha perdido a través de estos años de hacer copias?

TRATANDO CON LOS ERRORES
Aun cuando en el camino se cometieron errores por aquellos que copiaron los libros, no tenemos dificultad en restaurar el
texto original del Nuevo Testamento.
[1] Primero, comprenda que la gran mayoría de errores tienen que ver con asuntos triviales como deletreo, orden
de las palabras, números, etc. Ni una sola verdad es puesta bajo cuestionamiento a causa de las diferencias
en los manuscritos.
[2] Segundo, puesto que tenemos tantos manuscritos somos capaces de eliminar la mayoría de los errores. Si
solamente tuviéramos dos copias del Nuevo y no concordaran la una con la otra, no sabríamos cuál es la
correcta. Sin embargo, cuando usted tiene 5.000 manuscritos y 18.000 copias de traducciones se vuelve mas
fácil identificar donde se cometieron los errores.
“El Cristiano puede tomar toda la Biblia en su mano y decir sin temor o duda que la que tiene es la verdadera
palabra de Dios, pasada de generación en generación sin pérdida esencial a través de los siglos”.
Sir Fredrick Kenyon, Nuestra Biblia en los Manuscritos Antiguos.
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LA EVIDENCIA DE QUE LOS ESCRITORES DEL NUEVO TESTAMENTO ERAN DIGNOS DE CONFIANZA

PRUEBA # 5 SU BRUTAL HONESTIDAD
Si usted fuera a inventar un cuento y ponerse usted mismo en este, ¿trataría de
hacerse ver bien, o diría cosas que lo avergüencen y hagan ver mal?
Obviamente que trataría de presentarse de la mejor manera posible.
Los críticos afirman que los escritores del Nuevo Testamento inventaron
historias y torcieron los hechos en las narraciones que escribieron. Si ese es el
caso, ¿hace que se pregunte por qué incluyeron tantos detalles vergonzosos
acerca de sí mismos y sus compañeros? Lea los pasajes debajo y haga una lista
de las cosas honestamente brutales que los escritores dijeron.

Lucas 22:24
Mat. 16:21-23
Mat. 20:20-28
Mat. 14:22-33

Ahora piense en esto: Si estos tipos se estaban inventando estas historias,
¿realmente cree que incluirían detalles poco favorecedores como estos? La
presencia de estos hechos indica que estaban siendo totalmente honestos.

PRUEBA # 6 SU FALTA DE OPORTUNIDAD
Aquellos que afirman que los apóstoles inventaron estas historias hacen una
suposición enorme. Suponen que fue posible para ellos hacer esto. Sin
embargo, la verdad es exactamente lo opuesto. El Cristianismo tuvo muchos
enemigos durante aquellos primeros días quienes conocieron los hechos de la
vida de Jesús. Si los escritores hubieran tratado de torcer o exagerar la
historia, sus enemigos ciertamente habrían usado esto para desacreditar al
movimiento.
En su libro, El Caso Para Cristo, Lee Strobel plantea esta pregunta a Craig
Bloomberg, una autoridad sobre los evangelios:
“¿Podría este movimiento Cristiano haber echado raíces allí mismo en Jerusalén
- en la misma área donde Jesús había hecho mucho de su ministerio, había sido
crucificado, sepultado y resucitado - si las personas que lo conocieron eran
sabedoras de que los discípulos estaban exagerando o distorsionando los cosas
que hizo?
´No lo creo así´, responde Bloomberg. ´Tenemos una descripción de que
inicialmente era un movimiento muy frágil y vulnerable que estaba siendo
sometido a la persecución. Si los críticos pudieran haberlo atacado sobre la
base de que estaba lleno de falsedades y distorsiones, lo habrían hecho.´
´Pero,´contestó en conclusión, ´eso es exactamente lo que no vemos.´”
(Strobel, El Caso Para Cristo, pág. 51).
En vista de sus circunstancias, los escritores bíblicos no tuvieron opción. No
pudieron ofrecerse para ser deshonestos o inexactos. Ellos obtuvieron la
historia correcta.
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Podríamos añadir un
punto más importante al
que hemos estudiado.
Simplemente no hay
evidencia en absoluto
para respaldar esta
noción de que los
escritores eran
deshonestos. Los
críticos presentan este
punto, no a causa de la
evidencia, sino a causa
de su suposición de que
no suceden cosas
sobrenaturales. En vista
de que los escritores del
Nuevo Testamento
describen a Jesús
haciendo cosas
milagrosas, los críticos
suponen que ellos no
están diciendo la
verdad. Carl Bloomberg
ha comentado:
“Sencillamente no
tenemos alguna
evidencia razonable para
sugerir que ellos (los
escritores de los
evangelios) eran algo
sino personas de gran
integridad”.
Strobel, El Caso Para
Cristo, pág. 45.
Una vez que nos
tomemos el tiempo para
conocer los hechos, para
conocer a estos
hombres que
escribieron, no puede
haber cuestionamiento
de su honestidad.
Podemos confiar en que
estos hombres nos
dijeron la historia
fielmente.

[9]
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¿La Biblia Está Llena
de Contradicciones?
Los críticos dicen todo el tiempo:
¿Cómo puede usted creer en la Biblia cuando está
llena de todas esas contradicciones y errores?

No obstante, una cosa es
decir que la Biblia está llena
de contradicciones, y otra
cosa es probarlo. De
hecho, a menudo las
personas que hacen esta
afirmación tienen dificultad
para citar un supuesto
ejemplo.
Cuando alguien sugiera que
la Biblia está llena de ellos,
siempre es bueno empezar
con esta pregunta: ¿Puede
usted darme un ejemplo?
En esta lección
exploraremos algunas de
las supuestas
contradicciones que hay en
la Biblia y notaremos cómo
un estudio cuidadoso
puede ayudar a resolverlas.
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Antes de que examinemos las supuestas contradicciones que hay en la Biblia,
hablemos un poco acerca de lo que es exactamente una contradicción. Solo porque
encontremos diferencias en los pasajes bíblicos no significa que exista una
contradicción. Por eso, ¿exactamente qué es una contradicción?
Josh Mc Dowel dice esto:
“¿Qué constituye una contradicción? La ley de la no-contradicción, que es la base
de todo pensamiento lógico, declara que una cosa no puede ser y ser ambas al
mismo tiempo. En otras palabras, no puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo
tiempo.
Si uno puede demostrar una violación de este principio de las Escrituras, entonces y
solamente entonces puede demostrar una contradicción. Por ejemplo, si la Biblia
dijera - lo cual no lo hace - que Jesús murió por crucifixión en Jerusalén y en Nazaret
al mismo tiempo, esto sería un error demostrable.
Cuando enfrentamos posibles contradicciones, es de suprema importancia
recordar que dos declaraciones pueden diferir la una de la otra sin ser
contradictorias”. (Mc Dowell, Respuestas a Preguntas Difíciles, pgs. 15-16).
Ken Chumbley añade esto:
“Por definición, una contradicción existe solo cuando no hay forma absoluta de
reconciliar dos declaraciones. Si existe una explicación posible y convincente no
hay contradicción. Si nos gusta o no la explicación es irrelevante. En la medida en
que la explicación sea lógica y conteste a toda la información conocida no puede ser
dicho que existe una contradicción”. (Chumbley, The Gospel Argument For God,
pág. 23).

EN SUS PROPIAS PALABRAS
Explique en sus propias palabras lo que es exactamente una contradicción:
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É ES UNA CONTRADICCIÓN?

Este es un asunto
importante. Si los
escritores mismos se
contradicen, si hay errores
reales, entonces eso hace
que surjan serias
preguntas acerca de la
inspiración de las
Escrituras.

¿EXACTAMENTE QU

SUPUESTAS CONTRADICCIONES EN
LA BIBLIA
Los críticos de la Biblia afirman que está llena de toda clase de
contradicciones. Debajo encontrará algunos ejemplos de estos “supuesto”
errores. Su tarea es jugar el papel de “erudito bíblico”. Debe investigar
estas contradicciones y encontrar una explicación razonable para cada una
de ellas. ¿Realmente tenemos errores en estos pasajes, o podemos encontrar
formas racionales de explicarlos? Las respuestas pueden ser encontradas en la última página de
esta lección, pero no las examine hasta que usted mismo haya trabajado en ellas y completado el
proyecto de grupo en la clase.

1
2
3
4
5

¿Dónde fue sanado Bartimeo (el ciego)?
Mateo 20:29-34
Lucas 18:35-43

Fue sanado cuando Jesús estaba saliendo de Jericó.
Fue sanado cuando Jesús se estaba acercando a Jericó.

Problema:

¿En realidad, cuándo fue sanado, mientras Jesús se acercaba a
Jericó o cuando salió? No puede ser ambas, ¿o si?

¿Los hombres que venían con Saulo oyeron la voz del cielo?
Hechos 9:7
Hechos 22:9 BLA

Los hombres con Saulo oyeron la voz del cielo.
Los hombres con Saulo no oyeron la voz que habló a Saulo.

Problema:

Cuando Saulo tuvo esta visión del cielo, ¿los hombres oyeron o no la
voz que habló con él?

¿Existieron los Hititas?
La Biblia dice que si. Los Hititas son mencionados en varias ocasiones en el A.T. (Ex. 23:23).
Por mucho tiempo, los críticos de la Biblia señalaron estas referencias a los Hititas como errores
reales. Argumentaron que nunca existió tal nación.
Si un crítico le presenta este argumento, ¿cómo le contestaría?

¿Cómo murió Judas?
Mateo 27:5
Hechos 1:18

El mismo se ahorcó.
Se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus
entrañas.

Problema:

Entonces, ¿realmente cómo murió? ¿Judas mismo se ahorcó, o se
cayó y su cuerpo se reventó?

¿Es Incorrecto Matar?
Exodo 20:13
2 Reyes 19:35

Los diez mandamientos dicen, No Matarás.
El ángel de Dios mató a 185.000 soldados asirios.

Problema:

Si es incorrecto matar, ¿por qué encontramos numerosas
referencias en la Biblia de Dios matando personas?
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RESPUESTAS A ESTAS
SUPUESTAS CONTRADICCIONES
PROYECTO DE GRUPO: Cuando llegue a clase, el profesor dividirá la clase
en varios grupos. Cada miembro del grupo deberá compartir sus
explicaciones para cada contradicción. Combinen sus ideas y salgar con
una gran respuesta de todo el grupo para cada una de ellas. Cuando cada
grupo haya terminado, comparta sus respuestas con la clase.

SUS RESPUESTAS
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CONTESTANDO

A LOS CRÍTICOS

Aquí están algunas formas de explicar las cinco
supuestas contradicciones que recién hemos examinado

[1] ¿Dónde fue sanado Bartimeo?
“...un estudio arqueológico resolvió el aparente
conflicto por medio de descubrir que en los tiempos de
Jesús hubo dos Jericós. Lucas probablemente tenía
en mente la ciudad edificada por Herodes el Grande
como capital invernal como el sitio al cual Cristo aun
no había llegado, mientras que Mateo probablemente
habló de la antigua Jericó cananea ubicada a casi 1
kilometro y medio al norte de la ciudad de Herodes”.
(Chumbley, The Gospel Argument For God, pág. 24).

[2] ¿Los hombres con Saulo
oyeron la voz del cielo?
La respuesta es “si” y “no”. Ellos oyeron la voz, pero
no pudieron entender lo que estaba siendo dicho. Por
ejemplo, sus padres pudieran estar llamándolo desde
el otro cuarto y usted escuchar la voz de ellos, pero no
puede entender lo que están diciendo. Usted bien
pudiera responder y decir, “No puedo oirlos”. Ahora,
usted no quiere decir que no puede oirlos en absoluto,
sino que no puede entenderles. Eso explicaría la
diferencia que vemos en estos dos pasajes.

[3] ¿Existieron los Hititas?

¿Ha
encontrado
usted alguna
supuesta
contradicción
que no pudiera
explicar?

Debajo haga una lista de algunas
de las supuestas contradicciones que ha
encontrado que no estaba seguro como contestar.
[1]

[2]

[3]

En realidad, este es un argumento que no pueden
seguir usando los críticos. En un tiempo, no había
registro histórico de que tales personas existieron.
Sin embargo, descubrimientos arqueológicos muy
recientes han encontrado que no solo existieron, sino
que eran un pueblo muy importante. Aprendemos
una lección importante de estas críticas. Solo porque
la Biblia mencione algo que lo cual no sabemos, no
significa que la Biblia esté en error. Simplemente esto
puede estar reflejando nuestra ignorancia, como en
este caso.

USTED HACE EL CASO

[4] ¿Cómo murió Judas?
¿Se ahorcó él mismo, o se cayó y reventó? En
realidad, ambas son ciertas. El mismo se ahorcó.
Pero en algún momento en el proceso, la cuerda se
reventó o fue cortada por aquellos que lo encontraron.
Cuando eso sucedió, el cuerpo cayó y se rompió.

USTED HACE EL CASO

[5] ¿Es incorrecto matar?
Aquellos que hacen esta crítica ignoran el hecho que la
Biblia diferencia entre asesinato y quitar la vida como
castigo por un crimen o en defensa de la nación. No
hay contradicción aquí, simplemente dos visiones
diferentes cuando se llega a quitar la vida. Una es
permisible y aun practicada por Dios mismo, la otra (el
homicidio) no lo es.

USTED HACE EL CASO
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Discuta estas como clase y encuentre las
respuestas para cada una. Si tiene problemas,
busque la ayuda de profesores, predicadores,
ancianos u otros Cristianos que pudieran tener
mas entendimiento. No suponga que no hay una
respuesta, mas bien lo que usted necesita es
descubrirla.

Una Nota Mas:
Guarde en mente que esto es lo mejor que
pueden hacer los críticos al tratar de encontrar
una contradicción en la Biblia, eso es, cómo
murió Judas, los hombres con Saulo oyeron la
voz, etc.
No es interesante que no puedan encontrar
alguna contradicción bíblica sobre asuntos claves
de la verdad. Por ejemplo, ninguna crítica sugiere
que Jesús enseñó que era incorrecto robar,
mientras que Pablo dijera que estaba bien. La
naturaleza superficial de las contradicciones que
ellos afirman demuestra que la Biblia es un libro
de una unidad sorprendente.

[10]

SECCION
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¿Qué traducción de la Biblia
Debería Usar?
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Hasta ahora en nuestro estudio, hemos estado haciendo el caso de que la Biblia es
inspirada. Hemos considerado la evidencia que prueba que la Biblia debe venir de
Dios. También hemos contestado los argumentos que los críticos hacen contra ella.
¿Que pedazo de evidencia encontró más convincente? ¿Cuál
realmente te demuestra que la Biblia debe ser inspirada por Dios?

¿QUÉ ES UNA
Imagine que Raúl Montoya es un
amigo suyo. A través de su vida él ha
creído que la Biblia era simplemente
otro libro, no inspirado por Dios. Sin embargo, después de
varias semanas de estudiar la evidencia con usted, Raúl se
convenció de que la Biblia es la palabra de Dios y que está listo para
empezar a estudiarla. Hay solamente un problema, Raúl no tiene Biblia.
Por eso, ambos van a una librería local a conseguir una.
Cuando llegan a la librería se encuentran con un problema. La sección
religiosa está llena de diferentes clases de Biblias. En adición a la oferta
de muchos estilos diferentes y herramientas de referencia, Raúl descubre que hay muchas
versiones diferentes de la Biblia de la cual escoger. No está seguro cual escoger, de manera que
se dirige a usted por consejo. Raúl tiene dos preguntas que necesita que le contestes. Dé su
mejor respuesta en cada una.
[1] ¿Qué versión de la Biblia usas?

[2] ¿Por qué escogiste esa versión? (A lo mejor necesitas hablar con tus padres acerca de esta).

Usted puede
recordar de la
Sección #8 que una
“versión” es una
traducción de la
Biblia en otro
idioma. Recuerde
que la Biblia fue
escrita
originalmente en
Hebreo, Arameo y
Griego.
Deberíamos buscar
una versión que
tradujo la Biblia de
estos idiomas al
Español.
Hoy día hay muchas
versiones diferentes
en Español de las
cuales escoger.
Haga una lista de
las muchas en que
puede pensar.

Con tantas versiones de la Biblia
hoy día para escoger, ¿cuál debería
escoger? Queremos pasar algún
tiempo en esta lección pensando
acerca de esta importante
pregunta.
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¿POR QUÉ TENEMOS ESTAS
DIFERENTES
TRADUCCIONES?
Una de las razones
principales por las que
nuevas traducciones de
la Biblia son hechas es
para actualizar el
lenguaje. El idioma
Español, como todos
los idiomas, evoluciona con el tiempo y los
significados de las palabras pueden cambiar.
Podemos ver estos cambios aun en nuestro
propio tiempo. Piense acerca de la forma en
que algunas palabras de nuestro idioma han
cambiado en su significado en años
recientes. Anote algunos ejemplos en la
recuadro a su derecha. Puede pedirle a sus
padres que le ayuden con esto.

A causa del cambio en el idioma, las
traducciones antiguas de la Biblia algunas
veces son muy difíciles de entender. Por
ejemplo, la Biblia Reina-Valera, que aun es
muy popular hoy día, fue traducida hace casi
500 años. Como se podrá imaginar, el
idioma Español ha experimentado algunos
grandes cambios a través de todos esos
años. Es por eso que la fraseología en la
Biblia Reina-Valera algunas veces nos suena
extraña y puede ser difícil de entender.
Traducciones recientes usan lenguaje que
nos es mas familiar y hace la Biblia fácil de
entender.
Miremos algunos ejemplos de esto. A su
derecha encontrará varios ejemplos de
versículos bíblicos tomados de la traducción
Reina-Valera. Haga lo mejor de usted para
explicar lo que significan estas
declaraciones. Luego lea estos mismos
versículos de una traducción mas reciente
(tal como la Reina-Valera Actualizada, la
Biblia de las Américas, la Biblia
Latinoamericana) y note cómo se lee en
ellas.

¡No malinterprete!
La Reina-Valera no es una mala traducción,
es simplemente una antigua. Esto hace mas
difícil para aquellos que estudian de ella
entender lo que Dios está tratando de decir.
Es por eso que las versiones mas recientes
son tan benéficas. Actualizan el lenguaje y
hacen mas fácil para nosotros entender lo
que Dios quiere que sepamos. Muchas de
las Biblias que encontrará en las librerías
representan este esfuerzo continuo por
traducir las escrituras en el lenguaje
actualizado que es familiar para nosotros.
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Una palabra ha cambiado de significado:
Qué significaba en el pasado:

Qué significa ahora:

“No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois
estrechos en vuestro propio corazón.”
- 2 Corintios 6:12
¿Qué significa este versículo?

¿Cómo se lee este versículo en una traducción reciente?

“Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos.”
- 1 Corintios 16:13
¿Qué significa este versículo?

¿Cómo se lee este versículo en una traducción reciente?

“Pierdes a los mentirosos; al hombre sanguinario
y fraudulento le abomina Yahveh.”
- Salmo 5:6 - BJ.
¿Qué significa este versículo?

¿Cómo se lee este versículo en una traducción reciente?
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¿QUÉ TRADUCCIÓN
DEBERÍA USAR?
Ahora, regresemos a la pregunta con qué iniciamos. Con todas estas
diferentes traducciones tomando parte, ¿cuál debería usar? Aunque hay
muchas buenas traducciones para escoger, es importante comprender que
no todas son buenas. Por eso necesitamos ser cuidadosos cuando
hagamos esta elección. Aquí están dos pautas básicas a seguir cuando se
vaya a escoger una traducción de la Biblia.
[1] ESCOJA UNA TRADUCCIÓN QUE SEA FIEL.
¿Qué significa eso? ¿Qué se quiere decir con una traducción que sea fiel?

¿Ha notado que cuando el Presidente visita Rusia, siempre tiene un traductor a su
lado? ¿Por qué? Bueno, en vista de que el Presidente no habla ruso, si va a
comunicarse con el líder ruso debe tener un traductor. Un traductor toma las
palabras que el líder ruso habla y encuentra las palabras españolas que
corresponden que comunican ese mensaje al Presidente.
El mismo proceso ocurre cuando la Biblia es traducida. Originalmente, la Biblia fue
escrita en tres idiomas (Hebreo, Arameo y Griego). Sin embargo, la mayoría de
nosotros no hablamos esos idiomas. Por eso necesitamos que sean traducidos a
nuestro idioma (Español). El objetivo del traductor de la Biblia es encontrar la
palabra española mas cercana que corresponda a las palabras en el idioma original
y que comunica el pensamiento del escritor de la Biblia.
Cuando se escoge una traducción, queremos seleccionar la que haga el buen
trabajo de decirnos lo que el escritor original está diciendo, sin tratar de mezclar
sus propias ideas e interpretaciones. La mayoría de las traducciones populares,
como las cuatro enlistadas a su derecha, hacen un buen trabajo de llevar a cabo
ese objetivo. Usted puede estudiarlas y aprender con exactitud cuál es la voluntad
de Dios. Sin embargo, hay algunas Biblias modernas de las que querrá estar
alejado.
Permanezca alejado de una paráfrasis como La Biblia al Día. Una paráfrasis usa
palabras diferentes (no aquellas de los escritores originales) para transmitir el
punto que creen que el escritor está tratando de hacer. Da al escritor una cantidad
de espacio para insertar al texto sus propias interpretaciones. Por esa razón una
paráfrasis no siempre nos da una descripción exacta de lo que el escritor original
estaba diciendo. También, permanezca alejado de una traducción pervertida como
La Traducción del Nuevo Mundo. Esta traducción fue preparada por los Testigos
de Jehová y ha sido alterada en lugares para que se ajuste a sus enseñanzas. No
se puede confiar en que dé una descripción exacta del texto original.

[2] ESCOJA UNA TRADUCCIÓN QUE SEA FÁCIL DE ENTENDER.
Es importante recordar que no hay nada sagrado acerca del lenguaje de la antigua
Biblia Reina-Valera, aun cuando puede sonar hermoso cuando se lee. Ni hay nada
irreverente acerca del lenguaje mas moderno de las traducciones recientes como la
Reina-Valera Actualizada. De hecho, hemos aprendido que las traducciones más
antiguas realmente pueden dificultar nuestro estudio de la Biblia a causa de los
cambios en el idioma. Esto puede en realidad reforzar esta falsa idea de que la
Biblia es difícil de entender. Esa no es la impresión que queremos dejar. Por eso,
en adición a escoger una traducción que sea fiel, escoger una que también sea
leíble y fácil de entender.
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UNA MIRADA RÁPIDA
A CUATRO DE LAS
TRADUCCIONES
MAS POPULARES
VERSIÓN REINA-VALERA
Fecha: 1960
Abreviación: RV-60
Comentario: La RV-60 es aun
una Biblia muy popular y contiene
un lenguaje muy hermoso. Sin
embargo, los cambios en el
idioma español desde el tiempo
de su traducción hacen a veces a
la versión difícil de entender.

LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS
Fecha: 1986
Abreviación: LBLA
Comentario: Aunque no tan leída
como algunas de las otras
traducciones modernas, la LBLA
es considerada por los eruditos
como una de las más fieles.

LA NUEVA VERSIÓN
INTERNACIONAL
Fecha: 1999
Abreviación: NVI
Comentario: La NVI es una de
las versiones de la Biblia mas
populares y leídas hoy día. Pero,
algunos han cuestionado si la
fidelidad a veces es sacrificada
para hacerla mas leíble.

REINA VALERA ACTUALIZADA
Fecha: 1989
Abreviación: RVA
Comentario: La RVA fue
presentada como una
actualización mas leíble de la
gran Reina-Valera de 1960.

CONOCIENDO SU PROPIA BIBLIA
En el mismo inicio de su Biblia
usted encontrará un prefacio
o prólogo. Esta es una parte
de nuestra Biblia que la
mayoría de nosotros
probablemente nunca hemos
leído antes. Pero parte de su
tarea para esta clase será
tomar algún tiempo para que
lo lea y vea que puede
aprender acerca de su propia
traducción de la Biblia. Vea si
puede aprender cuándo y
cómo fue hecha su
traducción. Registre cualquier
detalle que encuentre
interesante y esté preparado
para compartir sus hallazgos
con la clase.

Si usted se encontró a sí mismo en esta
situación, ¿sabía cuáles eran estos libros?

¿Qué le dirías a Raúl, si uste mismo se encontró en esta situación?

Regresemos por un momento
a la librería con Raúl. A
medida que hojea varias
biblias en los estantes, Raúl
nota que algunas de las
Biblias tienen mas libros que
otras.

Algunas traducciones de la Biblia contienen 15 libros adicionales en el Antiguo
Testamento. Estos libros son referidos como ...

LOS LIBROS APÓCRIFOS
“Aquí está”, te dice, “en el
Antiguo Testamento. Esta
Biblia tiene 1, 2, 3 ... 15
libros que no están en las
otras Biblias”.
Sorprendido con lo que está
oyendo, usted va a mirar por
sí mismo. Se da cuenta de
que Raúl tiene la razón. Hay
15 libros adicionales en una
de las traducciones de la
Biblia.
“¿Cuáles son estos libros?”
Raúl quiere saber. “¿Y por
qué no los encontramos en
estas otras Biblias?”

[1] ¿Qué son estos libros?
Los libros Apócrifos son escritos judíos que datan de alrededor del 200 A.C.
hasta el 100 D.C.
[2] ¿Por qué estos libros están en algunas Biblias, pero en otras no?
Estos libros están incluidos en las Biblias católicas porque creen que estos
libros (o la mayoría de ellos) deben ser considerados como escritura inspirada.
Sin embargo, los protestantes han rechazado estos libros y no los incluyen en
sus Biblias.
[3] ¿Por qué estos libros están en algunas Biblias, pero en otras no?
[a] Los judíos nunca consideraron estos libros como parte de las escrituras del
Antiguo Testamento.
[b] Estos libros contienen errores. Lightfood cita este ejemplo:
“En Judit... Holofernes es descrito como siendo el general de ´Nabucodonozor
que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive´. (1:1). En realidad,
Holofernes era un general Persa, y por supuesto, Nabucodonosor era rey de
los Babilonios en Babilonia”. Continúa y añade que “algunos de estos libros se
contradicen a sí mismos y contradicen las Escrituras canónicas”. (Lightfoot,
Cómo Conseguimos la Biblia, pág. 92).
Por estas y otras razones estos libros no deberían ser contados como parte de la
Biblia.
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[11]

SECCION

La Biblia 101
Encontrando la
Voluntad de Dios Para
Mí en la Biblia [1]
Hemos juntado el croquis básico y el
contenido de la Biblia.
Hemos examinado parte de la evidencia
que prueba que la Biblia es inspirada por
Dios.
Hemos contestado los argumentos que
los críticos hacen contra la inspiración de
la Biblia.
Pero ahora que sabemos que la Biblia es la
palabra de Dios, necesitamos entender cómo
NOS habla Dios en este libro.
¿Debería obedecer cada mandamiento
dado en la Biblia? Cuando los israelitas
pecaron, se les dijo que ofrecieran
sacrificios animales (Lev. 4:22-26). ¿Es
eso lo que debería hacer cuando peco?
¿Debo seguir todo ejemplo piadoso en la
Biblia? Noé obedeció a Dios por medio de
hacer un arca (Gén. 6:14). ¿Es así como
debo obedecer a Dios?
Algunas personas creen que simplemente
deberíamos leer la Biblia y obedecer las
partes que nos gustan. ¿Es ese el
enfoque correcto?

EMPECEMOS CON UN PUN

Hemos cubierto una cantidad de terreno en
nuestro estudio de la Biblia.

SA

BRA
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CLAVE
O
T

En la sesión # 1 discutimos el croquis de la Biblia.
Empezamos diciendo que la Biblia tiene dos divisiones
principales. Que son:

Una de las claves para encontrar la voluntad de Dios para
nosotros es asegurarnos de que entendemos de que tratan
estas dos partes. Empecemos con los nombres mismos.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

Haga alguna investigación por usted mismo y vea qué
puede encontrar acerca del significado de la palabra
“testamento”.
Explique por qué estas dos partes
principales de la Biblia son llamados Testamentos.
También, haga lo mejor de usted por explicar por qué una
parte es llamada “antiguo” y la otra “nuevo”. Registre
debajo sus hallazgos y esté preparado para compartirlos
con la clase.

Como usted ve, aun después de probar que la
Biblia es la palabra de Dios, tenemos preguntas
importantes para contestar. Necesito entender
cómo encontrar la voluntad de Dios para mí en este
gran libro. Puesto que este es la palabra de Dios,
no puede haber investigación mas importante que
esta. Pacemos algún tiempo aprendiendo como
encontrar la voluntad de Dios para nosotros en la
Biblia.
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Entendiendo el
Antiguo
Testamento
Veamos si podemos entender
el Antiguo Testamento. No
podemos entender la
voluntad de Dios para
nosotros en la Biblia a menos
que entendamos de qué trata
toda esta parte principal.
Use el pasaje provisto para
contestar estas preguntas
claves y esté listo para
discutirlas con la clase.

[1] El Antiguo Testamento fue un pacto que Dios hizo con una nación. Este
era Su ley para este grupo de personas. ¿Qué nación era esta?
Pasaje: Exodo 19:1-6
¿Dios hizo este pacto con alguna otra nación?
¿Hizo Dios este pacto con nosotros?
[2] ¿Este pacto duraría para siempre?
Pasaje: Jeremías 31:31-34

[3] ¿Eventualmente qué le sucedería al antiguo pacto que Dios hizo con esta
nación? Explique en detalle:
Pasajes: Jeremías 31:31-34; Heb. 8:7-13; Colosenses 2:13-17

[4] ¿Por qué este nuevo pacto sería mejor que el antiguo?
Pasajes: Heb. 8:6; Heb. 10:1-10; Jeremías 31:34

[5] Ahora, aquí está la pregunta clave: ¿Los Cristianos están supuestos a
vivir por las leyes encontradas en el Antiguo Testamento?
Pasajes: Colosenses 2:13-17; Gálatas 3:23-25
Escriba su respuesta y explicación aquí:

PROYECTO DE GRUPO
Antes de discutir la pregunta [5] con la clase, el
profesor dividirá la clase en varios grupos. Discutan
sus respuestas juntos y combinen sus ideas en una
respuesta de “grupo”. Luego compartan sus
“pensamientos” con la clase.
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¿Hasta aquí que hemos establecido con nuestra lección? Hemos visto que el Antiguo Testamento fue un pacto
que Dios hizo con Israel y nadie mas. Fue un pacto que era temporal y finalmente fue reemplazado por un nuevo
y mejor pacto. Ya no es mas la ley por la cual deben vivir los Cristianos. El punto es que no tenemos que ir al
Antiguo Testamento para encontrar la voluntad de Dios para nosotros hoy día. Sin embargo, no todos entienden
estos principios. Enfrentaremos algunas preguntas acerca de todo esto porque necesitamos estar preparados
para responder. Antes de venir a la clase, mire las preguntas que hay debajo y decida cómo responderá a cada
una de ellas. Luego, cuando llegue a este punto en la lección, continúe trabajando con su grupo y combinen sus
ideas en una respuesta de “grupo”. Cuando todos los grupos hayan terminado, comparta sus ideas con la clase.

CONTESTANDO PREGUNTAS
¿Qué Acerca de los 10 Mandamientos?
Cuando decimos que los Cristianos no viven hoy días por las leyes del Antiguo Testamento,
alguien protestará. Preguntan, “¿Qué acerca de los 10 mandamientos?” “¿No deberíamos
guardarlos?” ¿Cómo contestaría esta pregunta. Escriba su respuesta debajo. A medida que
junta su respuesta, piense en estas otras preguntas:

1

¿Los 10 mandamientos son parte de la antigua ley? ¿Qué le sucedió a esa ley (Col. 2:14)?
Nueve de los 10 mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento. ¿Guardamos estas
leyes porque eran parte del antiguo pacto, o porque fueron repetidas en el nuevo?

¿Qué Acerca de la Música Instrumental?
Hay muchos hoy día que defienden el uso de instrumentos de música en la adoración por
medio de señalar que esto fue practicado en el Antiguo Testamento. Use lo que ha
aprendido hasta aquí en esta lección para demostrar el problema con ese argumento.

2
LA BIBLIA 101

45

CONTESTANDO PREGUNTAS
¿Qué Acerca del Antiguo Testamento?
Algunos sugerirán que si decimos que el Antiguo Testamento no es nuestra ley hoy día, que
entonces este no tiene ningún valor para nosotros en absoluto. Explique cómo respondería.
Piense en Romanos 15:4 a medida que junta su respuesta.

3

¿Qué podemos ganar del Antiguo Testamento? Aun cuando no es nuestra ley, ¿cómo
puede ayudar a un Cristiano a tratar de agradar a Jesús hoy día? Trabaja con su grupo y
junte debajo una lista de ideas.

Porque las cosas
que se escribieron
antes, para nuestra
enseñanza se
escribieron, a fin de
que por la paciencia
y la consolación de
las Escrituras,
tengamos
esperanza.
Romanos 15:4

LA BIBLIA 101

46

[12]

SECCION

A

S

I
BIBL
A
T
AN

La Biblia 101

BRA

ALGE
RIA
HISTO

Encontrando la
Voluntad de Dios Para
Mí en la Biblia [2]
EN NUESTRA ULTIMA SECCIÓN EMPEZAMOS UNA IMPORTANTE INVESTIGACIÓN.
Nos hemos propuesto encontrar la voluntad de Dios para nosotros en la Biblia. Discutimos en esa
sección que no todo lo que hay en la Biblia es ley de Dios para los Cristianos hoy día. Por ejemplo,
aprendimos que el Antiguo Testamento es realmente un pacto que Dios hizo con los israelitas, no
con nosotros, Ex. 19:1-6. Este pacto era temporal y finalmente fue reemplazado por un pacto
nuevo y mejor (el Nuevo Testamento), Jer. 31:31-34; Heb. 8:7-13. Aunque hay mucho que
podemos aprender por medio del estudio del Antiguo Testamento, hoy día no es la ley de Dios
para el Cristiano. Vivimos bajo un nuevo y mejor pacto. Queremos encontrar la voluntad de Dios
para nosotros hoy día, abramos nuestro Nuevo Testamento.

A MEDIDA QUE CONTINUEMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN...
dirijamos nuestra atención al Nuevo Testamento. A medida que busquemos aquí la voluntad de
Dios, descubriremos rápidamente que Dios usa muchos métodos diferentes para que sepamos lo
que El quiere que hagamos. Si queremos estar seguros de que estamos comprendiendo todo lo
que Dios quiere que sepamos, entonces necesitamos familiarizarnos con estos diferentes
métodos. Es de eso que trata esta sección, aprendiendo cómo Dios comunica Su voluntad en el
Nuevo Testamento. Por eso, ¡continuemos nuestra investigación!

Paso [1]
En las páginas que siguen, se le dará
una descripción breve de los diferentes métodos que Dios usa para
hacernos entender Su mensaje. Estos serán encontrados en la
Columna [1]. Con cada método, se le proveerá un ejemplo de la
Biblia para ilustrar el punto. Lea esto cuidadosamente y asegúrese de que
entiende el punto.
Paso [2]
Busque en la Biblia y encuentre su propio ejemplo de este método. Asegúrese de explicar su ejemplo
y cite el texto bíblico donde lo encontró. Registre sus hallazgos en la Columna [2].
Paso [3]
Cuando llegue a clase, el profesor dividirá su grupo en varios equipos. Cada equipo discutirá los
diferentes métodos y ejemplos registrados por cada miembro del equipo. Escoja los dos mejores
ejemplos y registrelos en la Columna [3].
Paso [4]
Examine estos ejemplos como clase. Comparta y evalúe los ejemplos que encontró cada equipo.
Asegúrese de que todos entiendan cómo pueden encontrar la voluntad de Dios para ellos en el Nuevo
Testamento.
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LAS INSTRUCCIONES DE DIOS VIENEN EN FORMA DE...
Columna [1]

Columna [2] Columna [3]
Ahora dé su propia
ilustración de una
declaración directa de
la voluntad de Dios
para nosotros.

Escriba debajo las dos
mejores ilustraciones
de su discusión como
equipo.

Ahora dé su propia
ilustración de un
ejemplo del Nuevo
Testamento que
deberíamos imitar.

Escriba debajo las dos
mejores ilustraciones
de su discusión como
equipo.

Aquí está un reto para
usted. Dé una
ilustración de una
inferencia necesaria en
el Nuevo Testamento.
Puntos de bonificación
si puede encontrar uno
por usted mismo, pero
puede querer pedir la
ayuda de sus padres,
un anciano, o del
predicador.

Escriba debajo las dos
mejores ilustraciones
de su discusión como
equipo.

Algunas veces así es como Dios lo hace. Expresa Su
voluntad con una declaración sencilla, directa. Pero ese
no es el único método que El usa. Otras veces Dios nos
muestra lo que desea por medio de usar...

EJEMPLOS QUE DEBEMOS IMITAR
El Nuevo Testamento literalmente está lleno de historias
acerca de los Cristianos primitivos.
A medida que
estudiamos sus vidas piadosas y observamos que lo que
hacen está bien, aprendemos mas acerca de lo que Dios
espera de nosotros.
Dios usa estos ejemplos para
enseñarnos cómo obedecerle, Fil. 4:9.
Tómese como ejemplo la Cena del Señor. Dios nos
mandó a celebrar este memorial, 1 Cor. 11:23-24. Pero
¿cuándo deberíamos hacerlo; qué día? La respuesta a
esa pregunta se encuentra en el ejemplo de los Cristianos
primitivos, Hechos 20:7. Bajo la dirección de hombres
inspirados, los primeros discípulos se reunieron el
Domingo para celebrar este memorial. El ejemplo de
ellos nos ayuda a entender cómo podemos obedecer este
mandamiento de Jesús.
Pero hay aun otras formas en que Dios puede comunicar
Su voluntad a nosotros. También podemos aprender de
la voluntad de Dios de...

INFERENCIA NECESARIA
Algunas veces cuando miramos a lo que la Biblia dice,
somos forzados a llegar a ciertas conclusiones, aun si
estas conclusiones no están declaradas específicamente.
Eso es lo que queremos decir por inferencias. Las
llamamos inferencias necesarias para enfatizar que esas
son conclusiones que el texto nos fuerza a llegar.
Por ejemplo, en Juan 3:23 nos es dicho que Juan
bautizaba en Enón porque allí había mucha agua. Esta
información nos obliga a concluir que el bautismo de Juan
involucraba inmersión porque la aspersión no requiere de
cantidades de agua. La Cena del Señor serviría como
otro ejemplo. Jesús señaló que debe haber un tiempo en
el que los Cristianos la celebren. El ejemplo de los
Cristianos primitivos nos enseña que el día señalado era
el Domingo. Pero ¿qué tan frecuentemente deber ser
hecho esto, i.e. anual, trimestral, o mensualmente? En
vista de que no es dado otro período de tiempo, estamos
obligados a concluir que la Cena del Señor debe ser
celebrada cada Domingo.
Resumen: Aprendemos lo que Dios quiere que hagamos,
algunas veces por declaraciones directas, otras por
ejemplos piadosos, y otras aun de inferencias necesarias.
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PROYECTO DE EQUIPO

DECLARACIONES DIRECTAS, SENCILLAS
Algunas veces Dios nos dice lo que quiere que hagamos
con solo una declaración directa de Su voluntad. Por
ejemplo, lea Colosenses 3:18-20. En este pasaje Dios
nos da tres declaraciones sencillas acerca de lo que desea
que hagamos, i.e. esposas sujetas, maridos amorosos,
hijos obedientes.

ALGUNAS VECES, LAS INSTRUCCIONES DE DIOS SON...
Columna [1]

Columna [2] Columna [3]
Ahora dé su propia
ilustración de una
instrucción específica
de parte de Dios.

Escriba debajo las dos
mejores ilustraciones
de su discusión como
equipo.

Ahora dé su propia
ilustración de una
ilustración general de
parte de Dios.

Escriba debajo las dos
mejores ilustraciones
de su discusión como
equipo.

Por ejemplo, Dios simplemente no dice que lo adoremos,
sino que nos dice COMO debemos adorarlo. Algunas
veces es muy detallado acerca de esto. Tome como
ejemplo la Cena del Señor. Lea 1 Corintios 11:23-26 y
note todas las cosas que el Señor dice acerca de COMO
celebrar este memorial. Cuando Dios dice cosas como
estas, no somos dejados con la “opción” de añadir
nuestras propias ideas o juicios.
Permítame ilustrarlo. Si su mama le pide que vaya a la
tienda y tome algunas cosas para comer, eso lo deja a
usted con una cantidad de “opciones” de tomar cualquier
cosa que usted quiera (pizza y helado, si eso está bien
para mí). Pero, si ella es muy específica y dice, “toma
algunas zanahorias, lechuga y brócoli”, entonces usted
no tiene espacio para añadir sus propias ideas. ¿Entiende
el punto?
Pero no todas las instrucciones de Dios son como esta.
Algunas veces son...

MAS GENERAL
Algunas veces Dios nos dice que hacer sin decirnos
exactamente cómo hacerlo. Esto deja lugar para nuestro
juicio en la decisión de cómo obedecer mejor los
mandamientos de Dios.
Nuevamente usemos la adoración como ejemplo. Dios es
muy específico acerca de cuál día debemos adorar
(Domingo) y cómo debemos adorarlo, pero hay otras
cosas que no especificó. Nunca nos requirió que nos
reuniéramos en una hora específica (i.e. 9:30 a.m. no es
el tiempo “bíblico” para reunirse para adorar el Domingo
en la mañana). Nunca requirió que las cosas fueran
hechas en un orden específico (i.e. cuántos himnos, en el
orden dónde debe ir la oración, etc.). Esto deja un poco
de espacio para nuestro juicio en la decisión de cómo
obedecer mejor este mandamiento de la adoración.
Sin embargo, debemos ser cuidadosos en este punto.
Nunca debemos permitir que nuestro juicio en un asunto
cambie el mandamiento que Dios nos ha dado. Por
ejemplo:
Para adorar juntos debemos tener un lugar de reunión.
Dios no requiere que nos reunamos en un cierto lugar.
Podemos reunirnos en un local, una tienda, una casa, en
un río, etc. Sin embargo, si decidimos construir un
gimnasio para jugar baloncesto o una cafetería para
servir comida, entonces hemos cambiado el
mandamiento de Dios. ¡No tenemos derecho para hacer
eso!
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MUY ESPECÍFICO
Algunas veces Dios no solo nos dice lo que quiere
hagamos, sino que dice exactamente cómo quiere que
hagamos algo.

ALGUNAS VECES, LAS INSTRUCCIONES DE DIOS VIENEN EN FORMA DE...
Columna [1]

Columna [2] Columna [3]
Debajo haga una lista
de otros cinco
principios bíblicos que
deberíamos estar
estudiando y aplicando
en nuestras vidas.

Combinen sus ideas y
juntenlas para hacer
una lista grande de
todos los principios que
encontró su equipo.

Haga su propia lista de
3 principios Bíblicos
que nos dicen que
Bailar no es una buena
idea.

Combinen sus ideas y
juntenlas para hacer
una lista grande de
todos los principios que
encontró su equipo.

Por ejemplo, en 1 Pedro 1:16 nos es dicho que seamos
santos. Ahora, ese es un principio que debemos estudiar
cuidadosamente y luego trabajar para implementarlo en
toda clase de lugares en nuestra vida, i.e. habla,
entretenimiento, relaciones, etc.
Dios también nos dice que amemos a los demás. Ahora,
¡ese es un principio bastante grande! Debemos obrar
constantemente para aplicarlo en toda relación que
tengamos con los demás. Mis acciones con toda persona
deben estar dirigidas por el amor.
Todos estos métodos son importantes porque me ayudan
a entender exactamente cuál es la voluntad de Dios para
mi vida. Las personas no siempre son cuidadosas en
cómo manejar la verdad de Dios y terminan omitiendo
cosas importantes que El quiere que las conozcan.
Por ejemplo, he tenido jóvenes que me dicen, “No creo
que sea incorrecto bailar porque la Biblia nunca dice que
lo es”. Obviamente es verdad que no hay declaración
específica en la Biblia prohibiendo el baile. Pero eso
ciertamente no significa que Dios no tenga nada para
decir al respecto, o que lo apruebe. Muchos de los que
hacen esta declaración han ignorado los principios
Bíblicos que Dios nos ha dado (y espera que los usemos)
que hablan contra las cosas que suceden cuando
bailamos. Están omitiendo verdades importantes porque
no están reconociendo esta forma importante en que Dios
nos habla.

RESUMEN
Cuando respeto la autoridad de Dios en mi vida, me
aseguraré de que he considerado todo lo que Dios ha
dicho sobre el tema. No trato de restringir la Biblia de
manera que pueda hacer las cosas a mi manera. Trato de
abrir la Biblia completamente a mi vida de manera que
entienda el camino de Dios.
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PRINCIPIO PARA SER ESTUDIADO & APLICADO
Hay veces cuando Dios nos dice específicamente como
comportarnos. Por ejemplo, Dios dice que no robemos o
que no forniquemos. Esas son instrucciones específicas
acerca de abstenernos de pecados específicos. Pero hay
otras veces cuando Dios nos da un principio amplio que
debe ser estudiado cuidadosamente y luego aplicado
donde quiere que se aplique en nuestras vidas.
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¿Cómo Debería Responder a las
Cosas Que He Aprendido
Acerca de la Biblia?

Con esta lección llegamos al cierre
de nuestro estudio de las cosas más
importantes acerca del libro más
importante.
Hemos tratado de
presentar y contestar las preguntas
más importantes que podemos
hacer acerca de la Biblia:
¿Cómo sabemos que la Biblia es
inspirada por Dios?
¿Cómo podemos contestar los
argumentos hechos contra la
Biblia por su críticos?
¿Cómo puedo encontrar la
voluntad de Dios para mí en la
Biblia?
Pero al final, hemos desperdiciado
nuestro tiempo si fallamos en
responder a las cosas que hemos
aprendido.
Sabiendo lo que
sabemos acerca de la Biblia debería
cambiarnos.
Debería cambiar
nuestra actitud hacia este libro.
Debería cambiar nuestras acciones
y hábitos. Si no somos cambiados
por estos hechos, entonces ¡los
hechos no valen para nosotros!
En este última lección, queremos
pasar algún tiempo pensando
acerca de la clase de actitud que
deberíamos traer a la Biblia y cómo
deberíamos responder a su gran
enseñanza.
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Para esta lección, el profesor dividirá la clase en
cuatro grupos de investigación. A cada grupo se
le asignará para leer y analizar una de estas
cuatro secciones del Salmo 119.
Grupo [1]
Grupo [2]
Grupo [3]
Grupo [4]

Salmo 119:1-40
Salmo 119:41-80
Salmo 119:81-128
Salmo 119:129-176

Paso # 1
Cada miembro del grupo deberá ir a casa y leer
toda la sección asignada. A medida que lo lee,
busque 2 cosas:
Primero, encuentre todas las razones que el
Salmista dice por las que la palabra de Dios es
valiosa para nosotros. ¿Qué beneficios ganamos
de ella (i.e. ilumina, nos hace sabios, etc.)?
Segundo, encuentra cualquier cosa que el
Salmista diga acerca de cómo deberíamos
responder a la palabra de Dios, i.e. amarla,
meditar en ella, etc.
Asegúrese de citar los versículos dónde encontró
sus respuestas.
Paso [2] Cuando llegue a clase, discuta sus
hallazgos como equipo. Combinen sus ideas y
salgan con una lista grande para ambas
preguntas.
[3] Después de permitirle a cada grupo 10
minutos para trabajar en sus listas, haga que
compartan sus hallazgos con la clase mientras el
profesor hace una gran lista en el tablero.
Cuando lo haya hecho, deberá tener dos listas
extensas que describen cuán valiosa es la
palabra de Dios y cómo deberíamos responder a
ella.
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SALMO 119
¿Por qué la palabra de Dios es valiosa para nosotros?

LISTA DEL GRUPO

¿Cómo deberíamos responder a la palabra de Dios?
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ATENCIÓN PROFESORES:
SUGERENCIAS PARA SU ULTIMA SESIÓN DE CLASE
Hemos cubierto algunas preguntas realmente importantes a través del curso de esta
clase. Use esta última sesión para ver cuánto han aprendido sus estudiantes. Aquí está
el plan:
[1] Diga sus estudiantes que vengan a clase solo con la Biblia, sin la cartilla.
[2] Usando algunas fichas (tarjetas), escriba algunas preguntas basadas en los
asuntos que hemos estudiado a través del curso de estas clases. Por ejemplo:
¿Qué quiere decir usted cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios?
¿Cómo funciona la inspiración?
¿Cómo podemos estar seguros que la Biblia es inspirada por Dios?
¿La Biblia no fue cambiada a través de los años mientras estaba siendo
copiada?
¿La Biblia no está llena de contradicciones?
[3] Empiece la clase con una oración, luego tome una ficha (tarjeta) y désela a uno
de los estudiantes. Pídale que lea la pregunta y que dé una respuesta.
[4] A medida que los estudiantes tratan de dar respuestas, juegue con ellos el
papel de “abogado del diablo”. Provea la clase de críticas a sus respuestas que
pudieran venir de los críticos de la Biblia.
[5] Después que contesten, haga que la clase evalúe sus respuestas y discuta
cualquier información adicional que ellos debieran incluir en sus respuestas.
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